
El Modelo de Eficiencia de Gonvarri Industries está enfocado a 
incrementar su capacidad para lograr un efecto deseado con los 
mínimos recursos e impactos ambientales posibles.
En un mundo cada vez más complejo y competitivo, solo haciendo 
las cosas cada vez mejor podremos asegurar el crecimiento rentable 
y sostenible de la organización.

En el marco del Plan Estratégico 2019-2021 de Gonvarri Indus-
tries, el Eje de Eficiencia refuerza el sistema de mejora continua 
y de gestión del conocimiento core de la organización mediante 
acciones coordinadas por SGI (Sistema de Gestión Integrado, en 
el que se incluyen las áreas de Seguridad y Salud, Medioam-
biente, Calidad y SPG/Lean Manufacturing) y BTM (Business 
Technology Management), con un doble objetivo:

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

2. Asegurar su mejora continua en el futuro, dotando a los pro-
fesionales de Gonvarri de un marco seguro, respetuoso con 
el medioambiente y profesionalmente enriquecedor.

A lo largo del capítulo se describe el modelo.

Eficiencia

Modelo de Eficiencia
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Gonvarri Industries mantiene dos sistemas de control como parte del 
sistema de Eficiencia:

• La certificación de todos sus centros en los estándares interna-
cionales más exigentes: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 e ISO 
45001.

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

Creada en 2017, la Auditoria Integrada del SGI sustituye todas 
las auditorias parciales de sistema, proporcionando una visión global 
de la situación de cada centro auditado respecto a los estándares in-
ternacionales y a los internos (sistemática de Seguridad y Salud, Índi-
ce de Comportamiento Ambiental, metodología TQM y modelo SPG).

La auditoría como tal se realiza en una única semana, en la que el 
equipo auditor revisa 4.000 ítems. La valoración, cuantitativa y seg-
mentada en 4 niveles de menor a mayor cumplimiento para cada una 
de las 364 preguntas, convierte el referencial en una verdadero road-
map para alcanzar la Excelencia en todos los ámbitos relacionados 
con la Eficiencia (Seguridad y Salud, Medio ambiente, Calidad y SPG).

Para fomentar la transversalización de las buenas prácticas y au-
mentar la homogeneización de los modos operativos, Gonvarri es-
taba en un proceso de regionalización de las Auditoría Integrada SGI. 
De este modo, las plantas eran auditadas por técnicos certificados de 
otras compañías, capaces de proponer mejoras a los auditados y de 
aprender métodos más eficientes de trabajo. Este proceso se ha visto 
afectado por la restricción de viajes ocasionada por la COVID-19.

Aún así, utilizando medios locales y, en algunos casos, nuevas tec-
nologías como Smart Glasses, se ha conseguido cumplir con todas y 
cada una de las auditorías con el siguiente resultado:

Region Rank Site 2020 2019 var
Gonvauto Iberia 1 Galicia 75,1% 72,5% +2,6
Gonvauto Iberia 2 Navarra 68,7% 67,8% +0,9
Europe 3 Barcelona 67,3% 53,3% +13,9
Asia 4 Dongguan 65,2% 35,1% +30,1
Europa 5 Polska 65,1% 71,9% -6,8
Gonvauto Iberia 6 Portugal 62,9% 57,2% +5,8
Europe 7 Kaluga 61,9% 54,4% +7,5
NAFTA 8 Puebla 59,2% 58,1% +1,1
Gonvauto Iberia 9 Gonvauto 59,2% 56,6% +2,6
LATAM 10 Argentina 59,0% 54,8% +4,1
Europa 11 Tarragona 58,8% 53,4% +5,4
Europa 12 Burgos 58,4% 53,2% +5,2
LATAM 13 Paraná 55,5% 49,9% +5,6
Europa 14 Valencia 55,5% 52,4% +3,1
LATAM 15 Campinas 51,5% 53,9% -2,5
Metal Structures 16 Gonvauto Asturias 49,4% 48,2% +1,2
Metal Structures 17 Colombia 47,9% 45,4% +2,4
Metal Structures 18 Hiasa 47,2% 45,8% +1,4
Europa 20 S&A Newton Aycliffe 43,3% 37,0% +6,2
Europa 21 S&A Bridge Street 42,7% 37,1% +5,6
Europa 22 S&A Union Street 42,2% 36,8% +5,5
Europa 23 S&A Popes Lane 41,4% 36,5% +4,9
Europa 24 Thüringen 38,8% 37,6% +1,3
Metal Structures 25 Çepaş 36,3% 32,2% +4,1
Miscellaneous 26 GCF 27,8% 26,2% +1,7
NAFTA 27 South Carolina 25,4% 17,6% +7,8

Total 51,3% 46,9% +4,4

Mecanismos de control: la Auditoria Integrada SGI
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Desde 1999 Gonvarri Industries utiliza en la mayor parte de su 
organización el SAP/R3 como ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) principal. El rápido crecimiento de la compañía ha hecho 
que actualmente existan plantas con otros ERPs distintos, tales 
como Navision o J.D. Edwards.

En 2019 el Grupo se embarcó en un ambicioso proyecto de re-
novación mediante un programa a 5 años para reemplazar to-
dos los ERPs actuales por SAP/S4 HANA complementado con 
otras herramientas (MES, etc.). El objetivo de Gonvarri es sacar 
el máximo partido de las nuevas tecnologías para mejorar los 
indicadores de rendimientos y aportar valor a nuestros clientes.

Durante el 2020 el Equipo BTM, en su papel de intérprete de 
las necesidades del Negocio, lideró la construcción del modelo o 
Template de este sistema que se implantará paulatinamente en 
todas las compañías del Grupo. Para ello, utilizando el potencial 
de colaboración de las herramientas digitales, organizó con éxito 
diversos talleres interactivos con más de 50 managers de toda la 
organización para definir las necesidades de la Compañía:

Además, se organizó una segunda OneSAP Gonvarri Session, 
en la que durante dos días se debatieron las distintas funcionali-
dades previstas en el proyecto, con los principales managers del 
Grupo.

Para 2021 se establece un doble objetivo: por un lado, implan-
tar el Sistema en una planta piloto (Gonvarri Portugal) validando 
la idoneidad de las soluciones propuestas y, por otro, arrancar el 
roll-out durante el segundo semestre en al menos 3 compañías.

BTM OneSAPGonvarri define como “Procesos clave” aquellos en los que se 
concentra su conocimiento diferenciador, y donde un posible in-
cumplimiento pudiese derivar en un daño económico, operativo 
o reputacional para la compañía. 

Para su construcción se definieron 16 grupos de trabajo en 
los que participan los aproximadamente 150 profesionales de 
Gonvarri que mejor conocen el negocio, con representantes de 
todos los países, compañías y funciones de la organización.

BTM lidera, además de su construcción, el alineamiento de los 
sistemas con este nuevo esquema.

En 2020 se publicaron dos nuevos Procesos: el KP04 “Gestión 
del Stock” y el KP05 “Marco de Relación con el Cliente”. Con es-
tos, ya son 10 los Procesos Clave liberados y que forman parte 
de la cultura de Gonvarri Industries, constituyendo además una 
base sólida para el diseño de los nuevos sistemas de soporte a 
Negocio dentro del Proyecto OneSAP:

Asimismo, estamos inmersos en el desarrollo de un referencial 
que permitirá autoevaluar y auditar el grado de implantación de 
los “Procesos Clave” en los distintos centros de trabajo, en el 
marco de la Auditoría Integrada SGI a partir del 1 de enero del 
2022.

El próximo ejercicio 2021, está previsto definir el Proceso Clave 
10 “Establecimiento de Brownfields” y el trabajo de soporte a 
las compañías para su adopción, para lo que se desarrollaran 
cursos formativos en la plataforma on-line Gonvarri Academy, 
mejorar aquellos que se consideren superados por la evolución 
del negocio y extender el perímetro de aplicación a las com-
pañías de reciente incorporación (Gonvarri Material Handling, 
Flinsa, etc.).

Procesos clave
KP01 Compra de Acero
KP02 Gestión de Ofertas
KP03 Gestión de la Chatarra
KP04 Gestión del Stock
KP05 Marco de Relación con el Cliente
KP06 Flujos de Aprobación
KP08 Gestión del Riesgo Comercial
KP011 Establecimiento de Greenfields
KP012 Desarrollo de Personas
KP016 Notificaciones Operativas

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

Las iniciativas y medidas han ido evolucionando a lo largo de los 
años, desde 2007 donde se declaró la Política de Seguridad y 
Salud por parte del Presidente de la compañía y se comenzaron 
a establecer indicadores de seguimiento, así como las primeras 
políticas que aseguraran un cumplimiento de mínimos en la ma-
teria. Este compromiso se reforzó en 2011 con el lanzamiento 
por parte del CEO del plan “Un Paso Adelante”, en 2014 con el 
despliegue de un Eje especifico de Seguridad y Salud en el Plan 
Estratégico global de Gonvarri Industries, y en 2017 el Plan de 
Seguridad “Doing Well by Doing Safe”, ya enfocado a mejo-
rar la cultura preventiva de la compañía.

La mayoría de las compañías (73%) están certificadas bajo el 
nuevo estándar internacional de seguridad y salud (Norma ISO 
45001), la cual establece septiembre 2021 como fecha para 
adaptar los Sistemas de Gestión antes certificados a la antigua 
Norma OHSAS 18001 a esta nueva norma. Quedan pendientes 
las plantas de Laser Automotive (Barcelona, Zaragoza y Valen-
cia), Flinsa, las plantas de GMH, Gonvarri South Carolina y Gon-
vauto Nitra (403-1).

Considerando estas certificaciones, el 81% de los empleados 
de las fábricas están cubiertos en el sistema de gestión bajo los 
estándares Norma ISO 45001 u Ohsas 18001 (403-8).

Modelo de Gestión

El Modelo de Seguridad de Gonvarri no se conforma con el mero 
cumplimiento de las citadas Normas internacionales y las dis-
tintas legislaciones locales que les aplican a cada planta, sino 
que va más allá, implantando una serie de sistemáticas y políti-
cas a nivel global con objeto de disponer de una cultura preven-
tiva con identidad propia, mucho más exigente que los citados 
estándares, en la que la Seguridad sea protagonista principal.

La percepción externa por parte de las entidades certificadoras 
acerca de las herramientas existentes han sido valoradas favo-
rablemente.

103-1, 103-2 Y 103-3

Seguridad y Salud

Están integradas en toda la estructura organizativa, siendo la 
Alta Dirección de las plantas (considerando en la misma no so-
lamente al Gerente sino a sus reportes directos) los máximos 
responsables respecto al cumplimiento de los estándares, la 
mejora en las condiciones de trabajo y, en el Sistema, asegurar 
el cumplimiento de las normas (difundidas y actualizadas) y, en 
general, la protección de la Seguridad y Salud de las personas 
presentes en las instalaciones.

En cada planta existen trabajadores designados para la gestión 
Seguridad y Salud, con formación regulada en este campo. Se-
gún el tamaño y las necesidades de la planta, estos tienen o 
bien exclusividad para la gestión de la Seguridad y Salud laboral 
o bien comparten esta actividad con otras.

El control in situ de los riesgos en las operaciones y en los pues-
tos de trabajo, recae en los supervisores y en los responsables 
de los departamentos como superiores directos de los emplea-
dos y personas delegadas en planta.

Desde la organización se impulsa y se promueve el bienestar de 
todos los empleados a través de diferentes servicios de cuidado 
de la salud, adaptados a los diferentes países en los que operamos. 

Los empleados de nueva incorporación deben pasar reconocimien-
tos médicos obligatorios diseñados conforme a protocolos especí-
ficos según el puesto de trabajo a desempeñar y con los cuales se 

Responsabilidades y funciones

declara la ”aptitud” médica para dichos puestos. Asimismo, periódi-
camente todos los empleados tienen derecho a realizar reconoci-
mientos por parte de los servicios médicos conforme a dichos pro-
tocolos, tras los que se emite una actualización de dicha “aptitud”.  

En general, la labor de vigilancia y control del estado de salud 
de los trabajadores está externalizada, apoyándose en servicios 
médicos autorizados según lo disponga la legislación local al res-
pecto. Algunos ejemplos destacables son disponer de un servicio 
médico en el centro de trabajo o disponer de un seguro médico 
privado (beneficio social) en algunos países y formación para me-
jorar el cuidado de la salud (403-3).

En 2020 destaca la creciente participación de los Gerentes y 
miembros de los Comités de Dirección de las plantas en el cum-
plimiento de la sistemática “One to one”. Esta herramienta trata 
de visibilizar el compromiso de los miembros de los Comités de 
Dirección en la seguridad mediante la realización de Observacio-
nes de comportamientos y mantenimiento de diálogos persona-
les y directos con los empleados para pulsar su opinión acerca de 
las condiciones de trabajo existentes, las herramientas de ges-
tión que permiten su formación e información continua, el conte-
nido de las normas, y las propuestas de mejora por parte de los 
empleados para eliminar los eventuales riesgos existentes.

Este proyecto además trata de fomentar y promover la consulta 
y participación de los trabajadores en la actividad y en la me-
jora preventiva, verbalizando sus problemas y propuestas ante 
las personas con más responsabilidad en la organización, que 
conocen de primera mano de estas inquietudes.

Los supervisores son un eslabón clave en esta integración, 
aunque ni mucho menos el único. Estos supervisores deben 
conocer perfectamente la normativa, vigilar su cumplimiento y 
aplicarla, realizar inspecciones periódicas de seguridad, identi-
ficar y notificar incidentes y accidentes e integrar en definitiva 
la Seguridad de los empleados y de las instalaciones como una 
parte clave de su ámbito de responsabilidad (403-2).
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Tras varios años de reducción significativa de la accidentabilidad 
y de mejorar los lugares de trabajo, donde el nivel de riesgos se 
ha reducido significativamente, Gonvarri decidió en 2017 acele-
rar la concienciación en materia de Seguridad y Salud por parte 
de todos sus empleados (en todos los niveles de la organiza-
ción), sensibilizando sobre la obligatoriedad de aplicar lo que se 
les transmite respecto a las funciones y responsabilidades ade-
cuadas a su escala jerárquica. 

El Plan de Seguridad resultante “Doing Well by Doing Safe” 
define nuevas medidas relacionadas con la cultura, pero tam-
bién contribuye a reforzar el concepto “Para › Piensa > Actúa”, 
transmitiendo que una actuación correcta es aquella que se 
hace pensando en la Seguridad y fomentando el concepto de  
“Seguridad Compartida” en el que cada empleado no sola-
mente se preocupa por su propia seguridad sino también por la 
de sus compañeros, trasladando la preocupación por la seguri-
dad de todos, aconsejándoles e incluso ayudándoles en sus pro-
cesos formativos.

Para su implantación y difusión se desarrollaron numerosas ini-
ciativas, entre las que destacan (403-4 y 403-7):

• Nuevas sistemáticas de gestión: destinadas a aspectos 
tales como, el seguimiento tutelado de la parte práctica del 
proceso de capacitación de nuevos empleados, la evaluación 
periódica del desempeño en la seguridad de cada empleado 
por su superior, el tratamiento y difusión interna en cascada 
de los “Comunicados semanales de Incidentes” transversali-
zados por corporativo (tanto en las reuniones Top Gerencia 
como en los Top 5 de planta), etc.

• “Safety Tips”: difusión de vídeos interactivos de concien-
ciación realizados y producidos internamente sobre los princi-
pales riesgos en las actividades de Gonvarri.

• “Chasing risks”: talleres en líneas y áreas concretas, cuyo 
objetivo es la participación e involucración de los trabajado-
res en la identificación de riesgos y el fomento de mejoras 
desde los verdaderos actores de la seguridad que son los em-
pleados expuestos a los peligros y a los riesgos derivados de 
su actividad.

• CCTV: circuito cerrado de televisión enfocado en la utilización 
de imágenes grabadas únicamente para la para la seguridad, 
ayudando en la investigación de accidentes e incidentes, y 
enriqueciendo la formación del personal con la muestra de 
hechos consumados que suceden con mayor o menor fre-
cuencia mediante imágenes que ilustran más que la simple 
explicación de dichos hechos, estandarizando en “Especifica-
ciones Técnicas” las premisas, pautas y requerimientos que 
habrán de cumplir los futuros proyectos que se desarrollen en 
el resto de las plantas del Grupo.

• Diagnóstico externo de la cultura preventiva por com-
pañías externas especializadas, trazando planes de ac-
ción en base a los resultados obtenidos acerca del nivel de 
penetración de la cultura preventiva en las organizaciones y 
la percepción que tienen los empleados de dicha cultura.

• Proyectos de Seguridad en el seno de las iniciativas 
de Industria 4.0, como la participación en el diseño de un 
prototipo extremadamente innovador de carretilla con senso-
res y pantalla para detección de proximidad de personas y 
objetos para prevenir atropellos y golpes. 

• Escuelas de Supervisores formándoles acerca de la im-
portancia de su posición para alcanzar la meta de “0 daños”, 
explicando que funciones y responsabilidades le son exigidas 
por la compañía en cuanto al establecimiento y cumplimiento 
de las normas, la notificación de los sucesos y las anomalías 
que acontecen en las áreas de trabajo, y la protección de la 
seguridad del personal propio y ajeno presente en planta.

• Nueva matriz de Equipos de Protección Individual 
mínimos a utilizar en planta en función de las actividades o 
puestos desempeñados.

• Formación avanzada a Gerentes: con la colaboración de 
Dupont Sustainable Solutions, se organizaron formaciones 
especializadas de Liderazgo y Desarrollo de Cultura en mate-
ria de Seguridad a los miembros de los Comités de Dirección 
de las divisiones de Western Europe y Gonvauto Iberia.

• Safety Stewards: iniciativa creada en Steel & Alloy y exten-
dida a otras plantas del Grupo.

Asimismo, algunas plantas ya han finalizado el proceso de dise-
ño e implantación de las sistemáticas Lock Out–Tag Out tan 
importantes por el nivel del riesgo del que tratan de proteger y 
enfocadas a desarrollar de manera segura los trabajos de man-
tenimiento, revisión, ajuste, etc. en el interior de las líneas me-
diante la parada consignación, desahogo de energías y señaliza-
ción de los elementos móviles peligrosos durante la presencia de 
empleados en las zonas de peligro.

Despliegue del Plan de Seguridad y Salud “Doing Well by Doing Safe”
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Seguridad y Salud
Para el seguimiento comparativo donde se consolidan la investi-
gación de incidentes y accidentes que se producen en las plan-
tas, los indicadores proactivos de desempeño y cumplimiento 
de las políticas del Grupo, y el seguimiento de la mejora con-
tinua en todas las plantas del Grupo (incluidas Joint Ventures).

Esta plataforma posibilita a una gran parte de los empleados de 
la compañía disponer de datos actualizados comparativos de 
las plantas, tanto absolutos como relativos, sobre la accidenta-
lidad y demás ratios de gestión comparados con periodos ante-
riores y con el resto de las plantas, así como las investigaciones 
de cada accidente e incidente acontecido o el estado de avance 
de las acciones correctoras o preventivas detectadas y abiertas 
para la mejora.

Seguimiento y medición 403-2

Disponemos de dos plataformas para el seguimiento y medición de todos los aspectos relacionados con 
la Seguridad y Salud de los empleados y subcontratas:

Seguimiento y medición  
de subcontratas: CTAIMA 2.0
En Gonvarri las medidas, controles y obligaciones establecidas 
para los empleados, son igualmente aplicables a todas las em-
presas externas que acceden a los centros de trabajo (subcon-
tratas, ETTs, transportistas, etc).

A través de la plataforma CTAIMA, actualmente utilizada en 
las plantas de España y Portugal, se establece el registro de 
la información entregada a empresas externas que acceden a 
sus puestos de trabajo. Incluye un férreo control de la documen-
tación que dichas compañías están obligadas a reportar, tanto 
relativas a las propias compañías, a sus actividades y a los tra-
bajadores y equipos que aportan a la planta.

Durante los últimos dos años se actualizó la plataforma con 
la nueva versión 2.0 mejorando la coordinación e intercambio 
documental con empresas externas, para garantizar el cumpli-
miento de los requisitos de información y control permitiendo 
su acceso a planta en base al cumplimiento lo establecido en 
las políticas corporativas y en la legislación local por parte de 
dichas empresas y de sus trabajadores.

Gestión del COVID-19

Durante el año 2020 se han desarrollado acciones para la 
minimización de los efectos de la pandemia a nivel mundial, 
para la protección de los trabajadores, tales como:

• Adquisición global de equipación de protección y control 
para todas las plantas.

• Elaboración y actualización de Protocolos de actuación 
para prevención de la pandemia y su impacto, así como 
para el control y seguimiento de posibles afectados.

• Despliegue a Direcciones de plantas sobre la información 
legal, recomendaciones, etc. actualizada sobre la 
pandemia.

• Desarrollo de acciones informativas y formativas y 
actualizaciones a las plantas.

• Reuniones de seguimiento con plantas y Direcciones 
Regionales.
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Las “Evaluaciones de Riesgos Laborales” permiten a las 
compañías identificar y cuantificar los diversos riesgos a los 
que están expuestos los trabajadores derivados de los distin-
tos peligros existentes en sus puestos de trabajo y actividades, 
así como se establecer las medidas preventivas necesarias y 
suficientes para eliminar o aminorar el nivel de dichos riesgos 
mediante acciones de tipo técnico, organizativo o mediante la 
información y formación de los trabajadores acerca de los ries-
gos residuales que quedan después de haber adoptado otro 
tipo de medidas de prevención de riesgos en el origen.

Estas evaluaciones son actualizadas y revisadas de manera 
continua siempre que se producen cambios en las condiciones 
de trabajo o las conclusiones de las investigaciones de inciden-
tes y accidentes que así lo requieren, trasladando a los emplea-
dos dichas modificaciones.

Las Instrucciones de Seguridad compilan toda la información 
que los empleados deben conocer para evitar los riesgos, y su-
pone la primera derivada de las anteriores evaluaciones y son 
determinantes en el contenido de la formación impartida a los 
empleados ante cualquier modificación en las actividades, para 
su inmediata actualización. 

Asimismo, en las investigaciones de accidentes e incidentes 
acontecidos se cuestiona internamente si el contenido de las 
instrucciones de las actividades involucradas en el accidente/
incidente recogía efectivamente todas las normas y precau-
ciones de las que hay que advertir al empleado para que dicho 
suceso no se hubiera dado.

Evaluación de  
riesgos laborales

El consorcio de aseguradoras Chubb, RSA y ZÜRICH a través 
del bróker de seguros Willis cubren las eventuales contin-
gencias que pudieran acontecer en cualquiera de las plantas 
de Gonvarri Industries. 

Por ello, en los últimos dos años se presentó un plan de vi-
sitas en el que se incluyeron las plantas de Gonvarri Burgos, 
Gonvarri Barcelona, Gonvauto Barcelona, Hiasa, Gonvauto 
Thüringen, Gonvauto Puebla, Gonvarri Argentina, AMG Pa-
raná y AMG Campinas, para verificar el estado y condiciones 
de prevención y defensa contra incendios existente. 

El objetivo es minimizar el nivel de riesgo de incendios en 
cuanto a las medidas y sistemáticas existentes para su pre-
vención, los medios de protección de instalaciones en caso 
de incidente, y los recursos y organización para atenuar sus 
consecuencias. 

Prevención y defensa frente a incendios

Además, anualmente se realizan en las plantas simulacros de 
emergencia para estar preparados ante posibles incidentes que 
puedan presentarse, además de incendios, como derrames, res-
cates de personal suspendido en altura, primeros auxilios, uso 
de dispositivos desfibriladores, y evacuaciones eficientes de 
centros de trabajo.

Tras las visitas se presentaron informes para cada planta 
donde se evalúa el nivel de riesgo existente considerando 
los factores humanos y técnicos y se efectúan recomenda-
ciones. Los resultados los clasifica en distintos niveles con-
forme al resultado final ponderado de los distintos factores 
evaluados. 

A partir de estos informes se han establecido “Planes de 
Acción” por parte de cada planta en función de la viabili-
dad y del impacto de las medidas propuestas. Entre ellas, se 
encuentra la obligatoriedad de implantar una sistemática 
basada en la emisión de permisos de trabajo, en los que se 
analiza previamente el trabajo a realizar y se planifica cómo 
se va a desarrollar este trabajo de manera segura, teniendo 
en cuenta la información que ha de tener el trabajador, la 
preparación del entorno, la disposición de equipos de extin-
ción, etc.

No se han producido incidencias relevantes en este periodo.

403-10

En 2020 se identificaron 27 puestos de trabajos distribuidos 
entre Gonvarri Colombia, Turquía y China. Ninguno de los ries-
gos identificados ha causado enfermedad profesional (403-3).

63Gonvarri Industries  Memoria de Sostenibilidad 2020

ANEXOSDRIVEGONVARRI Personas SostenibilidadEficiencia InnovaciónCrecimiento rentable Cumplimiento

Modelo Mecanismos BTM Seguridad Medio Ambiente Calidad SPGSeguridad



Accidentes  
con baja

Accidentes  
sin baja

Hombre Mujer Hombre Mujer

Personal  
propio 67 5 238 5

Personal  
ajeno 8 1 59 4

Total 75 6 297 9

Principales indicadores
A pesar de las dificultades marcadas por la pandemia, en 2020 
se ha conseguido bajar el Índice de Frecuencia en un 16% res-
pecto al año anterior. Durante el año se han producido un total 
de 81 accidentes con baja y 306 accidentes sin baja (en este 
caso la reducción de la cantidad absoluta de accidentes no so-
lamente responde a la mejora sino a la bajada de actividad de-
bido a la pandemia).

Los resultados, no obstante, son muy desiguales y poco ho-
mogéneos; haciendo un análisis de los datos cuantitativos de 
los accidentes con baja acontecidos, 6 compañías acaparan las 
dos terceras partes del total de accidentes con baja en 2020 
en todo el Grupo: Gonvarri Burgos, GMH Laubach (Alemania), 
GMH Kredit, Gonvauto Thüringen, Gonvarri Barcelona y Gonva-
rri Turquía (Çepas). Está previsto desplegar planes de acciones 
especiales durante el 2021 para corregir este hecho. 

La presencia cada vez mayor de empresas subcontratistas y de 
Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) (sin la misma conciencia 

y cultura de seguridad que Gonvarri) ha arrastrado a algunas 
de las plantas a empeorar sus niveles de accidentalidad, siendo 
mayor el grado de incidencia de esta accidentalidad entre las 
empresas externas. Es decir, estas empresas externas, aunque 
suman muchas menos horas de asistencia, su accidentalidad 
relativa es bastante mayor, arrastrando los resultados globales 
que suelen ser mejores entre el personal propio.

Tras unos años con los datos estancados, es importante des-
tacar que la accidentalidad total relativa (considerando acci-
dentes con baja y sin baja) ha descendido como nunca lo había 
hecho.

Los estudios estadísticos cualitativos globales, reportados 
trimestralmente a las plantas desde hace años, nos permiten 
disponer de un perfil de accidente tipo en Gonvarri, siendo los 
accidentes en la mano por cortes y golpes por descuidos o 
despistes los que configuran la mayor parte de los accidentes 
(403-9).

Durante el último año la gravedad de los accidentes (cuantifi-
cada como las jornadas laborales totales relativas perdidas por 
accidentes de trabajo) se ha estabilizado, habiendo acontecido 
2 accidentes graves: uno de ellos de una empleada pertene-
ciente a plantilla de una compañía y otro de un empleado exter-
no de una contrata de limpieza que, si bien no es contabilizado 
al no ser considerado personal subcontratado que desarrolla 
actividades propias, sí debe ser igualmente considerado a la 
hora de aplicar las políticas de información, vigilancia y control 
como cualquiera otra compañía que pone a disposición perso-
nal. Hay que señalar que en ninguno de estos dos casos (como 
en la inmensa mayoría de los accidentes que acontecen) las 
condiciones de trabajo han sido causa de estos sucesos, siendo 
los comportamientos los que hay que tratar de educar, vigilar y 
reprender, en su caso.

Por ello, los indicadores derivados de lesiones graves en 2020 
incluyen la lesión sufrida por una trabajadora en España. La 
tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuen-
cias (sin fallecimientos) es globalmente del 0,11 (0,0 para hom-
bres y 0,85 para mujeres). 

Asimismo, la tasa de lesiones por accidente registrables es glo-
balmente del 8,96 (9,68 para hombres y 4,26 para mujeres). En 
ambos casos, para el cálculo se consideraron 1.000.000 horas 
trabajadas.

Las plantas siguen mejorando en la identificación, notificación 
y análisis de “incidentes” que, si bien no han ocasionado daños 
personales, en otras circunstancias podrían haberlo hecho, y su 
estudio resulta muy útil para el aprendizaje a futuro y la mejora 
continua.

403-2
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Índice frecuencia: 
Nº accidentes 
con baja personal 
propio/horas 
trabajadas X 
1.000.000

Índice frecuencia: 
Nº accidentes 
con baja personal 
ajeno/horas 
trabajadas X 
1.000.000

Personal propio Personal ajeno

Hombre Mujer Hombre Mujer
Alemania 24 9 24 0
Brasil 2 0 0 0
Colombia 4 0 6 0
España 9 11 9 42
EE.UU. 22 0 0 0
Finlandia 48 0 0 0
Polonia 6 0 0 0
Portugal 17 33 0 0
Reino Unido 3 0 0 0
República Checa 33 0 0 0
Rusia 5 0 0 0
Turquía 13 0 0 0
TOTAL 9 4 7 17

Tasa accidentes con baja

Alemania 67 18 61 465
Brasil 26 0 0 0
China 12 0 7 0
Colombia 4 0 75 0
España 59 4 70 42
EE.UU. 69 0 0 351
Eslovaquia 21 0 0 0
Finlandia 16 0 0 0
México 0 0 19 0
Portugal 26 0 0 0
Reino Unido 28 0 0 0
Rusia 0 0 138 0
Suecia 13 0 0 0
Turquía 17 0 0 0
TOTAL 31 4 51 66

Tasa accidentes sin baja

Personal propio

Hombre Mujer
Alemania 0,4 0,0
Colombia 0,10 0,0
España 0,25 1,5
EEUU 0,25 0,0
Finlandia 0,5 0,0
Polonia 0,3 0,0
Portugal 0,4 2,9
República Checa 1,4 0,0
Rusia 0,2 0,0
TOTAL 0,2 0,4

Días perdidos 
accidente

Días perdidos por accidenteA continuación, se detallan las tasas de accidentes.

Los accidentes registrados han significado más de 2.000 jorna-
das laborales perdidas por accidente. Los países con mayor nú-
mero de jornadas son España, Republica Checa y Alemania. Hay 
que señalar que el 40% de los accidentes con baja ocasionan 
menos de 4 jornadas laborales perdidas (el 60% menos de 10).

Índice de gravedad: nº días perdidos por accidente / horas trabajadas por 1000
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403-5

Turquía

Rumanía
México

Colombia
Resto de 

países

España

Brasil

China
5%

16%

10%
16%

16%

23%
7%

7%

Personal propio

Hombre Mujer
Alemania 5 3
Argentina 0 2
Brasil 1 0
Colombia 4 0
Dinamarca 2 3
España 39 53
EE.UU. 10 0
Eslovaquia 0 29
Finlandia 2 2
Holanda 13 29
México 0 3
Noruega 29 175
Polonia 3 6
Portugal 10 3
República Checa 18 18
Rumanía 6 4
Rusia 6 7
Suecia 4 13
TOTAL 14 16

Días perdidos 
otras causas

Formación y comunicación
Formación

Días perdidos por otras causas
En 2020 se han perdido más de 126.000 días equivalentes 
por absentismo no planificado, que corresponden en un 85% a 
hombres y en un 15% a mujeres. La formación y concienciación es parte fundamental de la cultu-

ra en Seguridad. La organización tiene identificadas las necesi-
dades formativas que aplican a cada puesto de trabajo para que 
cada trabajador que lo desempeñe pueda completar un recorri-
do formativo completo que le garantice el conocimiento global 
del puesto. Este recorrido conjunto (riesgos y normas a tener en 
cuenta en la planta y en el puesto de trabajo desempeñado y 
actividades desarrolladas, medidas a tener en cuenta en caso 
de emergencia, funciones y responsabilidades del puesto, etc.) 
ha de ser actualizado y refrescado cada tres años. 

En 2020 se impartieron un total de 44.080 horas de forma-
ción en Seguridad y Salud al personal propio. Cada empleado 
recibió una media de 8,5 horas de formación en Seguridad y 
Salud.  Además, se han impartido casi 3.000 horas de forma-
ción a personal proveniente de Empresas de Trabajo Temporal, 
ya que este personal también ha de ser formado internamente 
conforme a las políticas corporativas.

El esfuerzo formativo absoluto realizado por las plantas en el 
adiestramiento de su personal y el proveniente de ETTs ha dis-
minuido significativamente este año, lo cual es normal dadas 
las circunstancias. Sin embargo, también ha descendido el indi-
cador de esfuerzo formativo relativo de horas de formación en 
esta materia por cada mil horas trabajadas, el cual no debería 
haber caído tanto. Hay que recordar que este es un aspecto 
básico en la gestión de la Seguridad en cuanto a que redunda 
en el conocimiento por su parte de todos los riesgos y normas 
aplicables en su desempeño habitual pero asimismo también 
en la concienciación acerca de la importancia de este aspecto.

Desde hace varios años, involucramos en la concienciación 
sobre Seguridad no solo a los empleados, sino también a sus 
familias a través de diversas actividades como: visitas guiadas, 
concursos de dibujo para los pequeños, jornadas con distintas 
actividades para la familia, etc.

La formación práctica en planta apoyada por los supervisores y los 
compañeros además debe complementar la enseñanza teórica, si-
guiendo la consigna de que la excelencia en seguridad no consiste 
en actos puntuales sino en un hábito de trabajo. Así, a cada nuevo 
empleado propio o proveniente de ETT incorporado a la planta se 
le debe identificar como tal y se le debe asignar un tutor que efec-
túa un seguimiento mensual acerca del progreso en la asimilación 
y respeto de las normas explicadas, validando la eficacia de la for-
mación teórico-práctica recibida tras cuatro meses en la planta.

Este supone un aspecto clave en la gestión de la seguridad que 
redunda no solamente en el conocimiento de riesgos y normas 
a aplicar para que cada empleado sepa qué hacer y qué no ha-
cer en cada caso, sino también en fomentar la conciencia de 
que la compañía exige trabajar de manera segura. 

Tasa: nº días perdidos por otras causas / horas trabajadas por 1.000.
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Representantes
Alemania 28
Argentina 10
Brasil 30
China 47
Colombia 8
Dinamarca 2
España 51
EE.UU. 6
Eslovaquia 7
Finlandia 1
Holanda 2
México 18
Polonia 7
Portugal 8
Reino Unido 35
Rumanía 8
Rusia 6
Suecia 6
Turquía 13
TOTALTOTAL 293293

Durante 2020 se va consolidando poco a poco la 
realización de talleres “Chasing Risks” en las compañías 
en los que se trabaja con grupos de personas que, 
tras una adecuada formación acerca de lo que se 
pretende con dichos talleres, se les hace observar las 
actividades desarrolladas en una línea ajena a la suya 
para poder analizar objetivamente y con una visión de 
seguridad cuáles podrían ser las mejoras a realizar tanto 
en la organización del trabajo como en los equipos, 
herramientas, etc. empleadas para que sea más seguro.

Chasing  
Risks

403-4Comunicación y consulta

En Gonvarri Industries se han establecido diversas vías de co-
municación que facilitan un flujo bidireccional permitiendo la 
información y la participación directa de todo el personal propio 
y ajeno en temas relativo a seguridad y salud.

Mensualmente se reúne la Gerencia de cada planta con el 
Comité de Dirección para hacer un seguimiento del Sistema 
(objetivos, Programas, Planes, inversiones, indicadores, etc.) y 
priorizar los aspectos más relevantes de forma rápida, transpa-
rente e integrada. Asimismo, se realizan reuniones diarias de 5 
minutos de los grupos de trabajo donde el primer tema a tratar 
es siempre la Seguridad (accidentes o incidentes acontecidos el 
día anterior, problemas surgidos en el desarrollo de los trabajos, 
Comunicados corporativos semanales, resultados de inspeccio-
nes realizadas, etc.).

Por otra parte, se habilitan canales de participación para los 
trabajadores que aportan su conocimiento de las tareas para 
planificar e implantar mejoras de seguridad y ergonómicas en 
los puestos de trabajo e instalaciones, tales como las Ideas de 
Mejora en Seguridad, Chasing Risks, etc.

En función de las características y cultura de cada país, se rea-
lizan reuniones periódicas de seguimiento con los represen-
tantes de los trabajadores. En las plantas españolas trimes-
tralmente se celebran las reuniones del Comité de Seguridad y 
Salud. La constitución y el número de Delegados de Prevención 
en España está constituido conforme a la legislación aplicable 
(Capítulo V de la Ley 31/1995 de PRL), siendo un comité pa-
ritario y compuesto a partes iguales por la parte social y por 
personas designadas por la empresa.

En el resto de los países, al no ser un requisito legal en todos los 
casos, sus características responden a las necesidades locales, 
aunque su objetivo es siempre tratar los aspectos relaciona-

dos con la seguridad y salud y la mitigación de los potenciales 
riesgos o accidentes laborales entre cualquier persona que se 
encuentre en los centros de trabajo, cubriendo el 100% de los 
trabajadores (403-4).

Todas las plantas disponen de delegados de prevención, cuya 
composición se resume a continuación (403-1):
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103-1, 103-2, 103-3 Y 102-29

El compromiso de Gonvarri con el medio ambiente arranca con 
la certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo el están-
dar ISO 14001. 

Actualmente, están certificadas el 82% de las fábricas del 
grupo, ya que en 2020 se certificaron las cuatro fábricas de 
Gonvvama en China. Están pendientes de certificación las 
plantas de Laser Automotive (Barcelona, Zaragoza y Valencia) 
que por su actividad tienen un impacto ambiental muy bajo, 
las plantas de GMH en Alemania, Rusia y Canrena (Suecia), 
Gonvarri South Carolina y Gonvauto Nitra. 

Además, para cubrir la materialización de posibles riesgos ambien-
tales, realizamos provisiones financieras y disponemos de garan-
tías para cubrir la ocurrencia de estos riesgos  en los seguros que 
tiene contratados, con una cobertura de hasta 20M€: 

• Seguro de Responsabilidad Medioambiental

• Cobertura de Responsabilidad Civil por Contaminación Súbi-
ta y Accidental en la póliza de responsabilidad Civil General.

Durante 2020, no ha sido necesaria la activación de las ga-
rantías de la Póliza de Responsabilidad Medioambiental que el 
Grupo tiene contratada.

Asimismo, para el seguimiento y medición de los datos y la in-
formación ambiental relevante, desde 2017 se consolida a tra-
vés del software “Sygris-Medio Ambiente”, que además nos 
permite disponer de informes sobre los incidentes parametriza-
dos, monitorizar todos los valores de las analíticas (vertidos y/o 
emisiones), la relación de consumibles, el registro de residuos, 
etc. Esto nos habilita para ver las tendencias y transversalizar 
las mejores prácticas disponibles internamente.

Enfoque a gestión
Medio Ambiente

Agua y vertidos
Salvo algunos procesos puntuales, la actividad desarrollada en 
las fábricas no requiere agua para su funcionamiento, por lo que 
presenta bajos consumos. Sin embargo, al ser el un recurso na-
tural esencial y cada vez más escaso, se monitoriza con el fin de 
conseguir un uso sostenible del mismo.

En 2020 el consumo total fue de 263.922m3, un 20% menos 
que en 2019 por la menor producción derivada de la pandemia. 
El agua consumida procedió en un 85% de la red, en un 14% de 
fuentes subterráneas un 1% procedente de la reutilización de 
aguas pluviales en Brasil. 

El consumo fue mayoritariamente industrial (65%), seguido del 
uso sanitario (30%) y riego de zonas verdes (5%). Indicar que 
ninguna fuente de agua se ha visto afectada significativamente 
por la captación de agua en la compañía.

Respecto al vertido, se estima un total de 165.650m3, de los 
cuales el 97% se vierte en la red de saneamiento, el 2% en fosa 
séptica y el 1% en cauces (rio, mar, etc.). 

Además, en 2020 se han producido un total de 48 derrames 
no significativos en su mayoría de aceite, todos ellos adecua-
damente gestionados que no han producido ningún daño al 
entorno.

Indicadores de Desempeño Ambiental

Residuos 306-1, 306-2, 306-3, 306-4 Y 306-5

Los residuos producidos en las instalaciones están adecuadamen-
te segregados, monitorizados, identificados, almacenados y ges-
tionados a través de gestores autorizados conforme se establece 
en los procedimientos e instrucciones del sistema de gestión. 

Del total de residuos no peligrosos producidos, destaca la 
chatarra de acero con el 95,3% del total, seguido de la chatarra 
de aluminio con el 1,8%. El 2,9% restante está formado por em-
balajes de plástico, cartón, tablex, restos de madera, orgánicos 
y de construcción, entre otros. 

Respecto a la retirada y eliminación de los residuos no peligro-
sos, el 98,3% son gestionados a través de gestores autoriza-
dos para su reciclado, quedando fuera el 1,7% correspondiente 
a residuos de mezcla, plástico no reciclable y tablex.  

Respecto a los residuos peligrosos, estos suponen el 6% 
del total. El 98,8% provienen de las fábricas con procesos de 
galvanizado, decapado y pintura, donde el cloruro ferroso del 
decapado supone el 81%. Además, se han producido un total 
de 106 m3 de aceite. 

Respecto a la retirada y eliminación de los residuos peligrosos, 
el 100% son gestionados a través de gestores autorizados 
para su reprocesamiento y/o deposito en vertedero. 

Todos los residuos generados por sus características han sido tras-
ladados por transportistas y gestores autorizados dentro del país.

En el anexo 3 se amplía la información en las tablas de residuos 
peligrosos y no peligrosos. 

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

303-1, 303-2, 303-3, 303-4 Y 303-5
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MATERIALES  
(toneladas)

Acero Aluminio Zinc y óxido de zinc
Ácido  

Clorhídrico
Alemania 244.030 14.439 0 0
Argentina 21.299 0 0 0
Brasil 461.729 0 0 1.707
China 212.147 21.267 0 0
Colombia 17.590 0 659 157
España 2.105.415 18.709 4.102 11.640
EEUU 101.797 27.386 0 0
Eslovaquia 281.571 11.697 0 0
México 184.196 6.174 0 0
Polonia 164.761 90 0 0
Portugal 161.501 101 0 0
Reino Unido 201.140 0 0 0
Rumanía 12.542 0 0 0
Rusia 75.619 0 0 0
Turquía 34.629 0 1.755 720
TOTAL 4.279.966 99.862 6.516 14.224

Suelos
En el proceso de adquisición de la fábrica de GMH en 
Alemania se detectó una posible contaminación de suelos por 
Hydrocarburos Clorados procedentes del antiguo proceso de 
desengrase con disolventes. 

Por ello, en 2019 se realizaron los estudios para determinar la 
contaminación de los terrenos, confirmando su existencia y en 
2020 se realizaron pruebas piloto para identificar la mejor al-
ternativa de descontaminación, siempre en comunicación con 
el organismo competente.

Con los resultados disponibles, en 2021 iniciaremos un proyec-
to de “Enhanced natural atenuation” (ENA), que permita mejorar 
de forma notable las condiciones del emplazamiento. 

Materiales 301-1

Gonvarri Industries utiliza para la fabricación de sus productos 
diversos materiales.  El consumo de acero y aluminio supone 
más del 99% del total, por ello a lo largo del capítulo nos 
centraremos en estas materias primas.

A continuación, resumimos los consumos más relevantes:
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En los últimos años, la economía circular se ha posicionado 
como un tema clave en la gestión ambiental de las compañías, 
reforzado, entre otros, por la aprobación del “European Green 
Deal” a finales de 2019 y la reciente “Estrategia Española de 
Economía Circular”, además de la Agenda 2030 para el desa-
rrollo sostenible.

En este marco y por sus características, el acero es clave. Es un 
material fundamental en la sociedad y el principal componente 
de todos los procesos de Gonvarri, representando más del 95% 
de sus consumos totales. 

Economía circular
El acero se reutiliza, se funde y se remodela infinitamente, el 
hierro y los demás metales que se emplean para producirlo po-
seen propiedades químicas y físicas inherentes que no se alte-
ran cuando se reciclan. Es el material más reciclado del mundo.

Además, los análisis de ciclo de vida muestran que el empleo 
de acero reciclado reduce considerablemente los consumos de 
recursos naturales y de materias primas. Por cada tonelada de 
acero que se recicla la industria siderúrgica se ahorra cerca de 
una tonelada y media de mineral de hierro, un 85% de agua, un 
80% de energía y un 95% de carbón y todas sus correspon-
dientes emisiones asociadas (Fuente: UNESID).

Proyectos de Economía Circular  
en Gonvarri Industries

En Gonvarri, en vez de enfocar la Economía Circular como un 
objetivo final, queremos utilizar el concepto como una herra-
mienta que nos guie hacia una mejora continua de los procesos 
productivos y una mayor responsabilidad ambiental. 

Las propuestas abarcan la totalidad del ciclo de vida, desde la 
producción y el consumo a la gestión de residuos, incluyendo el 
mercado de materias primas secundarias.

La chatarra es el principal residuo generado en Gonvarri. Es 
además 100% reciclable, por lo que cuenta con un sistema in-
tegrado de recogida y valorización centralizado para todas las 
plantas del grupo. 

La cantidad de acero descartado es muy variable dependiendo 
del tipo de planta y producto fabricado. El sistema centralizado 
consigue recolectar y valorizar el 100% de la chatarra descarta-
da en producción, reintroduciéndola posteriormente en la cadena 
de valor y fomentando la producción de acero y aluminio a partir 
de material reciclado, con el consiguiente ahorro de materias pri-
mas y emisiones. En 2020 se gestionaron un total de 269.920 
toneladas de chatarra (98,2% de acero y 1,8% de aluminio). 

 301-3, 306-2 Y 306-4 El ciclo de la vida del acero

Chatarra
preconsumo

Manufactura

Etapa de uso
Fin de vida/Reciclaje

Chatarra
posconsumo

Extracción de materias primas

Producción de acero

Gestión integrada de la chatarra
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Compras de acero reciclado 

La industria del acero está viviendo importantes 
cambios en los últimos años. Las expectativas 
de futura escasez de materias primas, la mayor 
disponibilidad de chatarra, los requerimientos 
de las acerías para cumplir sus obligaciones 
en materia de emisiones CO2, además de 
las demandas de clientes y sociedad, están 
fomentando un mayor uso de hornos eléctricos 
para fabricar acero a partir de acero viejo. 

En Gonvarri una parte significativa del acero 
utilizado en los procesos está compuesto por 
material reciclado.

Extrapolando los datos analizados en dos de las 
principales plantas en España, estimamos que 
aproximadamente el 20% del acero utilizado 
en el grupo proviene de la siderurgia eléctrica y 
el resto de la siderurgia convencional. Por otro 
lado, considerando el origen del acero, se estima 
que en siderurgia eléctrica el 100% es chatarra 
(reciclado) y 20% en siderurgia convencional 
provienen de chatarra.

Con todo ello, estimamos que el 36% del acero 
utilizado en el grupo es de origen reciclado 
que, sumándolo a la eficaz gestión de nuestra 
chatarra, favorece el desarrollo de una cadena 
de valor del acero más circular.

301-1 Y 301-2

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

Total producto:
4.279.966 Tn.

Acero no 
reciclado:
2.739.178 Tn.

Acero 
reciclado:
684.795 Tn.

Proyecto Abstract V SAQA V4 

En Gonvarri uno de los residuos con mayor impacto ambiental 
son los ácidos gastados, que se generan en los procesos de de-
capado de acero al carbono y galvanizado por inmersión y que 
dependiendo del proceso, tienen diferentes características. 
Los ácidos gastados procedentes del decapado de acero son 
compuesto de cloruro ferroso y ácido libre que no ha reaccio-
nado. Sin embargo, los ácidos gastados procedentes del galva-
nizado contienen trazas de zinc que contaminan el baño y no 
permiten una economía circular. 
El objetivo del proyecto de los ácidos gastados del decapado 
es la recuperación las sales ferrosas mediante un nuevo pro-
ceso industrial rentable y sostenible que garantice su comer-
cialización. Además, permitirá reutilizar el ácido clorhídrico libre 
resultante, minimizando el consumo de ácidos comerciales, que 
actualmente es utilizado para la producción de cloruro férrico en 
las depuradoras de aguas residuales.
Una segunda parte del proyecto se centra en la revalorización 
de los ácidos gastados del galvanizado, que no solo contienen 
iones ferrosos, sino también otros iones metálicos como el zinc 
derivados de las sujeciones y almacenamiento de las piezas 
durante la inmersión. El objetivo es separar las sales ferrosas y 
las sales de zinc, para luego de esta forma valorizar un residuo 
que actualmente es destinado al vertedero. 
Esta nueva tecnología deberá acompañarse de otras medidas 
que afectan a los procesos de decapado y galvanizado, para 
poder fijar el máximo contenido en hierro, garantizando niveles 
de pureza muy elevados. 
El proyecto se desarrolla bajo un convenio entre Gonvarri 
Industries y el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 
(CENIM.CSIC), en colaboración con La Facultad de Físicas de la 
Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Química-
Física Rocasolano (CSIC). 

306-2

Acero 
procedente 

de siderurgia 
eléctrica: 

855.993 Tn.

20%

80%

Acero 
procedente  

de siderurgia  
convencional: 

3.423.973 Tn.

20%

80%
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De la cuna a la cuna

De la cuna a la tumba

Proyectos de Economía circular en Gonvarri Industries

ACV: Nuestros productos 

La Unión Europea a través del “Pacto Verde” (“NewGreen Deal”) 
establece las líneas maestras de actuación en los próximos 
años, para alcanzar la neutralidad climática 2050. 

El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión 
Europea (RCCDE) fue el primer gran régimen de comercio de 
derechos de emisión de GHG en el mundo, en el que los dere-
chos de emisión se subastan o se asignan de forma gratuita, 
y pueden negociarse posteriormente. Si la emisión excede lo 
permitido por sus derechos, se procede a la comprar de estos 
a terceros. Por el contrario, si una instalación ha tenido un buen 
desempeño en la reducción de sus emisiones, puede vender 
sus créditos sobrantes. Esto permite que el sistema encuentre 
las formas más rentables de reducir las emisiones sin una inter-
vención significativa del gobierno. 

Para disponer de información completa y rigurosa sobre el im-
pacto de los productos, en 2019 se iniciaron dos complejos es-
tudios sobre la Huella de Carbono de Producto (CFP o Carbon 
FootPrint) en las divisiones de Vial, finalizado y reportado en la 
Memoria 2019 y Solar, cuyo resultado se resume a continua-
ción. 

En ellos, se analizó toda la vida útil de producto, incluyendo 
su reciclaje final (craddle-to-craddle) con la metodología ISO/
TS 14067 que especifica los principios, requisitos y directrices 
para la cuantificación y comunicación de la huella de carbono 
de un producto (CFP) en base a las Normas Internacionales de 
evaluación del ciclo de vida (ISO 14040 e ISO 14044) para su 
cuantificación.

Proyecto huella de carbono: Estructuras Solares
El proceso de fabricación de las estructuras solares se agrupa 
en diferentes etapas: la primera es la materia prima, la segunda 
es el transporte, el tercero es el proceso de producción de 
Gonvarri Solar Steel, el cuarto es el transporte a cliente y el 
quinto es el tratamiento de residuos (reutilización, recuperación 
y/o reciclado). 

Respecto a la tercera etapa, durante el proceso de fabricación 
de estructuras, estas se someten a una serie de procesos de 
alta tecnología, que permiten que los materiales sean hechos 
a la medida de las necesidades del cliente. Los procesos de 
producción de Gonvarri Solar Steel incluyen Corte Longitudinal, 
Laminación de perfiles y tubos, Soldadura, Corte Láser, 
Decapado y Galvanizado

A través de este análisis “craddle to craddle” se han identifica-
do oportunidades para mejorar los aspectos ambientales de los 
productos en diversos momentos de su ciclo de vida. 

Como principales conclusiones destacamos: 

• La materia prima es la principal fuente de emisión de CO2, 
seguida por el proceso de galvanizado. 

• Considerando los procesos desarrollados en Gonvarri Solar 
Steel, por un lado, los procesos de producción generales (lí-
neas de corte, soldadura y perfiladoras) que suponen solo el 
1,5 – 1,6 % del total y, por otro, los procesos de galvanizado 
y pintura, que se estiman con un impacto 12 veces superior 
a los procesos generales. 

• La huella de carbono del transporte de materia prima es muy 
inferior al transporte a cliente, ya que la mayoría del acero es 
comprado localmente o en Europa, usando principalmente el 
transporte marítimo y ferroviario. Sin embargo, el transporte 
a cliente llega frecuentemente a lugares más remotos, con 
un peso importante derivado del transporte en carretera.

De la cuna a la puerta

De la 
puerta a 
la puerta

Explotación 1ªDistribución 2ªDistribución Producción Uso Fin de cicloDistribución  
a clienteTransformaciónRecursos

Terminología relacionada con el alcance de un ACV
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El éxito de Gonvarri se basa en su capacidad para identificar 
y satisfacer las necesidades de sus clientes, por lo que todas 
las compañías están certificadas en IATF 16949 (Auto) o ISO 
9001 (Estructuras Metálicas).

Calidad y clientes

Las últimas versiones de estas normas recogen como novedad 
el análisis de riesgos, lo que ha supuesto una exigente adap-
tación de los equipos.

La idea de esta evaluación es identificar todos los posibles pro-
blemas que podrían surgir en el producto o proceso, identificar 
la criticidad global del riesgo y decidir qué hacer al respecto. 
Esto suena bastante simple, pero presenta importantes desa-
fíos a la Organización.

Las diferentes auditorías de certificación/recertificación o de 
seguimiento realizadas durante 2020 se han visto afectadas 
por los distintos confinamientos y restricciones en los despla-
zamientos, debiéndose acudir a medidas extraordinarias para 
mantener los certificados: extensiones de las certificaciones, 
auditorías específicas de la parte documental y en remoto, etc. 
Gracias a ello y a la implicación de los equipos no ha habido 
incidencias significativas.

Durante el 2020 se ha continuado con el despliegue del Proto-
colo de Calidad firmado el año anterior con el principal cliente, 
dotándonos así de un marco de referencia estable para las re-
laciones entre los Centros de Gonvarri y los de este cliente. La 
COVID-19 ha ralentizado las presentaciones y talleres conjun-
tos globales previstos, con la finalidad de que los equipos loca-
les entiendan el acuerdo y adopten su operativa en un clima de 
estabilidad y transparencia. Esta planificación se retomará en 
cuanto la normalidad retorne.

Respecto al etiquetado de productos (formatos de acero y alu-
minio), las obligaciones se centran en poder suministrar los da-
tos necesarios para una adecuada trazabilidad y una correcta 
definición de sus características (espesor, recubrimiento, etc.). 
En cualquier caso, por sus características nuestros productos no 
presentan ningún riesgo químico o ambiental (417-1).

La pandemia tampoco ha sido obstáculo para todos los indica-
dores de Calidad que presentan una mejora respecto al 2019, 
especialmente aquellos que afectan al principal cliente de la 
compañía.
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Gonvarri Library
Gonvarri Industries crece día a día y cada vez generamos más 
documentación que proviene de diferentes canales lo que nos 
puede causar pérdidas de tiempo en la búsqueda para una 
necesidad concreta con el riesgo añadido de que la documen-
tación recibida no sea la correcta, no esté al último nivel, que 
existan duplicidades e incluso contradicciones documentales 

En 2020 se creó Gonvarri Library, el Canal documental de 
DRIVE, único repositorio de toda la documentación oficial 
Corporativa, en el que se pueden encontrar todas las reglas, 
normas, controles, procedimientos, guías, etc., definidos por las 
Oficinas Centrales aplicables a toda la organización y necesarios 
para el funcionamiento del Grupo. 

Algunas de las ventajas que nos aporta Gonvarri Library son:

 • Localización central: esta centralización de la información 
supone terminar con la búsqueda infinita de documentos por 
las redes de carpetas de la organización mejorando, de esta 
forma, el ritmo de trabajo

 • Agilidad en la búsqueda de información: Gonvarri Li-
brary está diseñado en una de las herramientas del proyecto 
Digital Workplace: SharePoint. SharePoint nos aporta su gran 
potencia como herramienta colaborativa y nos permite ade-
más indexar todo el contenido, lo que acelera la búsqueda de 
información evitando pérdidas de tiempo innecesarias.

 • Mejora del flujo de trabajo: gracias a la función de au-
tomatización de las funciones de SharePoint, la edición, re-
visión y aprobación de los documentos serán más rápidas, 
eficaces y trazables.

 • Seguridad de la información: de esta forma, la organiza-
ción trabaja con la certeza de que toda su información está 
segura ubicada en un mismo sistema, sistema que puede in-
cluir entre otras características, la recuperación de datos en 
caso de desastre.

 • Uso compartido de documentos: a través de links o bien 
a través de la creación de grupos en Teams, otra herramienta 
del proyecto Digital Workplace los documentos pueden ser 
distribuidos tanto de forma interna como externa. Con esta 
característica ya no son necesarias los pesados emails con 
documentos.

 • Control de versiones: en todo momento sabremos que la 
documentación con la que estamos trabajado es la última 
versión.

El acceso a Gonvarri Library, es decir, a toda la documentación 
Corporativa de la organización, se puede realizar de manera 
sencilla e intuitiva a través de varios canales: Leading the Chan-
ge, APP de Gonvarri Industries y sincronizando SharePoint en el 
explorador de los equipos individuales.
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Basado en el Toyota Production System (TPS), el Sistema de 
Producción Gonvarri (SPG) es el programa de Lean Manufactu-
ring de Gonvarri.

En ese sentido, no es únicamente un conjunto de herramientas 
o un método estructurado para alcanzar los objetivos, sino una 
filosofía, una cultura de mejora continua que se fundamenta 
en la implicación de todos los equipos, así como en una 
comunicación fluida entre ellos. En este marco, son los propios 
operarios, organizados en GAP (Grupos A autónomos) los que 
toman la mayor parte de las decisiones operativas de una 
manera proactiva y autónoma, pero también armónica con el 
resto de la organización. 

Como cualquier otro sistema de Lean Manufacturing, el SPG 
abarca todos los procesos, productos, actividades y personas 
de Gonvarri. Su metodología para alcanzar la excelencia ope-
rativa se fundamenta en la eliminación integral de todo tipo de 
muda (= ineficiencia, desperdicio): defectos, sobreproducción, 
transporte, esperas, stocks, movimientos inútiles de las perso-
nas, procesos innecesarios y creatividad desaprovechada.

El SPG se compone de una treintena de herramientas (SMED, 
Standard Work, 5S, Value Stream Mapping, Tableros de Comu-
nicación, GAP, reuniones Top a todos los niveles, etc.) organi-
zados en 4 módulos: Implicación del Personal, Eficiencia de los 
Medios, Eficiencia de los Flujos y Lean Office (adaptación al en-
torno administrativo).

El método de trabajo es que cada una de las personas de 
Gonvarri interiorice la manera más eficiente de realizar su 
trabajo, mejorándolo día a día, en un marco de comunicación 
absoluta con sus compañeros.

SPG Sistema de Producción Gonvarri
Eso implica que los formadores (un técnico especialista en cada 
planta, más un equipo corporativo) trabajan directamente con 
todo el personal: operarios, administrativos, técnicos y managers.

Adicionalmente, cada GAP dispone de áreas de comunicación 
específicas, gestionadas por los propios operarios, en las que 
mantienen y revisan periódicamente los indicadores y las infor-
maciones que afectan a su desempeño.

De todas las herramientas SPG, las más importantes se centran 
en mejorar la implicación reforzando los canales de comunica-
ción dentro de la organización. El año 2020 ha estado marcado 
inevitablemente por la pandemia, también en cuanto al des-
pliegue del SPG: paradas de producción, baja actividad, equipos 
incompletos… 

Gracias al esfuerzo de todos, el número de actividades se ha 
mantenido cerca de lo planificado:

 • Aprox. 3.400 empleados participantes.

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

  • 14.911 horas de formación SPG.

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

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

  • 3.279 ideas de mejora emitidas.
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Después de más de una década implantándose, en 2020 SPG 
ha trabajado especialmente en la digitalización de sus herra-
mientas (Tríptico Digital, Tablero de Marcha Digital), participa-
ción en el proyecto MES (Manufacturing Excecution System) y 
en otros proyectos de Industria 4.0 entre los que destaca espe-
cialmente el de Digital Supervisor.

La figura del Supervisor es considerada en Gonvarri como una 
de las claves a la hora de alcanzar la excelencia en sus opera-
ciones, por lo que se ha diseñado un sistema que ayude al aná-
lisis de las funciones del supervisor, para poder proporcionar 
posteriormente las herramientas necesarias que contribuyan a 
cumplir con el rol definido por la compañía.

Dado que su área de trabajo no debe ser la oficina, desde hace 
tiempo se está trabajando en herramientas de movilidad 
que le faciliten el liderazgo en y desde el taller. Los beneficios 
esperados de este importante proyecto son:

• Reducir sus desplazamientos.

• Facilitarle las tareas administrativas.

• Liberar su tiempo para que pueda dedicarse a tareas con 
aportación de valor.

• Mejorar la Formación optimizando el empleo de medios au-
diovisuales.

• Aumentar la productividad y la calidad del equipo mejorando 
su liderazgo y comunicación.

• Reforzar el control de las operaciones en el taller.
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