
Contribución desde el corporativo

Una de las prioridades de Gonvarri es apoyar el desarrollo local en las 
zonas donde tenemos presencia. Para ello, se han establecido convenios de 
colaboración con entidades sin ánimo de lucro para desarrollar actividades 
corporativas y locales de diversa índole.

En el ejercicio 2020 muchas de las actividades previstas, no se han 
podido realizar debido a las restricciones derivadas de la pandemia COVID, 
priorizando la seguridad de las personas. 

LQDVI
Desde el 2014 apoyamos a la Fundación 
en la difusión de valores humanos, éticos 
y morales universales en sus congresos a 
jóvenes españoles.

A lo largo del 2020 hemos apoyado los 
congresos presenciales de A Coruña 
y Madrid, y de forma virtual para las 
ciudades de Oviedo, Valencia, Málaga, A 
Coruña, Bilbao y Sevilla. Por primera vez, 
Gonvarri y Emotional Driving han tenido 
presencia a nivel internacional, en el 
Congreso de Lisboa. 

Además, en el mes de marzo, se realizó un 
congreso especial virtual con un alcance 
global para ayudar, animar y transmitir a 
la sociedad en época de confinamiento.

AESLEME
Desde 2013 colaboramos, con el objetivo de prevenir 
accidentes de tráfico mediante la formación y sensi-
bilización social, así como ofrecer apoyo psicológico y 
jurídico a los afectados por accidentes viales.

En 2020 hemos apoyado expresamente la difusión en 
materia de seguridad vial en escuelas de la Comunidad 
de Madrid, además de colaborar en los actos conmemo-
rativos de su 30 aniversario.

WCK
Desde 2013 colaboramos con Worl Central Kitchen para 
contribuir a paliar la inseguridad alimentaria y la malnu-
trición en zonas donde surgen catástrofes humanitarias. 
En 2020 los esfuerzos y donativos se han destinados 
íntegramente a España, atendiendo a las familias espa-
ñolas más desfavorecidas en época de pandemia. 

Acción social

Sostenibilidad

103-1, 103-2 Y 103-3

102-12
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                Fundación Juan XXIII 
Desde 2007 colaboramos con la Fundación, además formar par-
te del Patronato, con el fin de contribuir a mejorar la vida de las 
personas con discapacidad intelectual y fomentar su integración 
social. En 2020, con motivo del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, Gonvarri llevó a cabo una acción de volunta-
riado en la que empleados 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 segu-
ra y el compromiso de todos y cada uno de nosotros para hacer 
frente a la pandemia del COVID-19. Además, hemos contribuido 
a través de los servicios de la Fundación. 

 Fundación Real Madrid
Desde 2018 colaboramos, con el objetivo de educar en materia 
de seguridad vial a personas con capacidades diferentes. Este 
ejercicio desarrollamos el proyecto “la educación vial: un gran 
valor” en las escuelas socio deportivas adaptadas de futbol y 
baloncesto de la Fundación ampliando el proyecto a escuelas 
socio-deportivas de categoría alevín y benjamín.

Pacto Mundial  
de Naciones Unidas

Desde 2013 colaboramos para contribuir a la difusión y cum-
plimiento de los 10 Principios y de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

En 2020, con motivo del quinto aniversario los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, el Pacto Mun-
dial presentó un dossier de Buenas Prácticas en el que incluyó 
a Emotional Driving by Gonvarri Industries, por su activa con-
tribución en la reducción de muertes y lesiones por accidentes 
de tráfico (ODS 3.6) y por su labor en materia de disponibilidad 
de transportes más seguros (ODS 11.2). 

Gonvarri participó en diversas jornadas para mejorar su 
contribución a estos objetivos, entre otras, en la campaña 
#TiemposdeAlianza promovida por el Red española del Pacto 
Mundial y Forética con el fin de promover el desarrollo sos-
tenible y la Agenda 2030 como pilares fundamentales de la 
reconstrucción post COVID-19. 

Además, frente a la crisis global derivada de la pandemia de 
la COVID-19, alineados con el ODS 16 participamos como fir-
mantes de la “Declaración a favor de una cooperación mundial 
renovada”, para alcanzar un futuro más sostenible para todos.

              Seres
Desde 2016 contribuimos con SERES en la construcción conjunta de una sociedad más fuerte y con empresas competitivas 
perdurables en el tiempo. En 2020 colaboramos como Patronos de la Fundación e impulsamos el “Manifiesto por la Seguridad 
Vial” que recoge el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, concretamente 
con el ODS3, meta 3.6, el ODS11, meta 11.2 y el ODS17. Gonvarri también fue incluida en el “VII Informe del impacto social de las 
empresas”, que mide el impacto y la contribución real de las empresas a la sociedad a través de un modelo de análisis basado en 
cinco ejes (económico, organizacional, relacional, social y persona), agregando su contribución social al PIB. Además, participamos 
en proyectos encaminados a mejorar la comunicación y medición de las actuaciones en materia de sostenibilidad. Entre ellas 
destacan la participación en el diálogo de alta dirección “Líderes Responsable” o la jornada ProyectaRSE.

Iniciativas frente al COVID-19 
El ejercicio 2020 está claramente marcado por los efectos 
de la pandemia derivada del COVID-19, que también afecta 
a las iniciativas en materia de acción social, donde se han 
minimizado principalmente las acciones de voluntariado 
para evitar riesgos de contagio, priorizando la seguridad de 
las personas.

Desde el punto de vista positivo, destaca la rápida reacción 
por parte de las empresas para ayudar a aquellos colecti-
vos más duramente castigados por la pandemia, poniendo 
en muchos casos su actividad al servicio de los mecanis-
mos sanitarios y de protección necesarios para atender a 
los afectados.

Desde Gonvarri Industries, hemos contribuido a través de la 
sociedad Addimen especializada en fabricación aditiva, en 
el desarrollo, fabricación y distribución de bifurcadores de 
oxígeno para hospitales. Estas piezas, fabricadas en mate-
rial biocompatible, acero inoxidable 316L, permiten duplicar 
la capacidad de suministro de oxígeno a pacientes en una 
misma habitación. 
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Contribución local

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

No se han identificado operaciones con impactos negativos 
significativos (reales y potenciales) en las comunidades locales).

AMG Sénica, desde el inicio de la pandemia en marzo, 
suministró kits para protección frente al COVID a empleados y 
familiares directos que contenía mascarillas quirúrgicas y lava-
bles, gel hidroalcohólico, jabón y crema de manos.

AMG Brasil (Paraná y Campinas), contribu-
yeron con proyectos como:  el “Projeto Nívea" que fomenta la 
práctica del Voleibol para niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad en colaboración con la Associação dos Servido-
res da Prefeitura do Município de Araucária y el “Proyecto Pela 
Vida do Idoso em Tratamento com Câncer", para mejorar la re-
cepción de tratamiento contra al cáncer en personas mayores 
sin recursos, en colaboración con Liga Paranaense de Combate 
ao Câncer y Mantenedora do Hospital Erasto Gaertner. 

Gonvvama Loudi, participó en una carrera benéfica 
al aire libre que aboga por la salud y una actitud positiva, refor-
zando la lucha frente al COVID.

Dentro de las iniciativas relacionadas con salud y deporte que 
tienen un componente social destacamos las siguientes: 

GMH Rusia, contribuyó en el ámbito local y en cola-
boración con otras empresas de la zona en la adquisición de un 
vehículo adecuado para que los médicos del hospital de refe-
rencia pudieran mejorar la atención directa a los enfermos en 
sus casas y paliar los efectos adversos del COVID.

Gonvarri Puebla, recaudó dinero mediante una co-
lecta de tapones de plástico para la Asociación "Una Nueva 
Esperanza A.B.P.", que ayuda a niños y jóvenes de escasos re-
cursos que padecen cáncer.

Salud y Deporte

21%
Salud y deporte

10% Desarrollo económico18%Educación

9% Medio ambiente

5%
Arte y Cultura

37%Bienestar social

413-1 Y 413-2
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Medio Ambiente

GVS Dongguan, realizó una pequeña reforestación 
en los alrededores de la fábrica para mejorar su entorno y con-
tribuir a la absorción de emisiones de CO2. Los trabajadores son 
los encargados de su mantenimiento.

Gonvauto South Carolina, realizó una donación 
para el espónsor en la liga benéfica "Union County Little Lea-
gue” para softball y béisbol, que contó con la participación de 
los hijos de empleados.

Steel & Alloy, patrocinó al equipo local de fútbol juve-
nil femenino “Wyrley Panthers”.

GMH Germany, ofrece la posibilidad de vacunar de 

forma gratuita a todos los empleados.

 Hiasa, Tarragona y Portugal organizaron 
la recogida de tapones para un proyecto solidario, destinado a 
facilitar a niños sin recursos un tratamiento médico no reglado 
en el sistema sanitario y/o materiales que les permitan paliar 
los problemas físicos que padecen y que no pueden obtener por 
otros medios. 

Gonvarri Burgos, participó en un torneo solidario 
de golf para recaudar de fondos destinados al Comedor Social 
Paris 365.

Gonvarri Argentina, donó material sanitario al Mu-
nicipio de Escobar para ayudar en la remodelación de los cen-
tros de salud de atención primaria de la zona.

Madrid, donó 200 unidades de mascarillas para niños 
de 6 a 9 años a las Fundaciones Real Madrid y Aladina.

Gonvauto Barcelona, donó un equipo de protec-
ción individual para el Hospital de L’Espirit Sant, ayudando a los 
sanitarios en la lucha contra el COVID. 

Gonvvama Shenyang, organizó una actividad vo-
luntaria “Limpiar el mundo” en la que participaron 30 emplea-
dos, además de una jornada dedicada a la plantación de árboles 
para mitigar el cambio climático.

Gonvvama Chongqing, a través de un grupo de 
voluntarios organizó una jornada para recoger basura y mante-
ner las áreas limpias de residuos. 

AMG Sénica participó en la jornada del Dia de la Tie-
rra donde jóvenes estudiantes de la localidad se unieron para 
recoger basura y dejar un planeta más limpio. Además, donó 
bolsas “Eco friendly” con fruta y vegetales, bolsas de basura, 
bolígrafos y kits de protección.

Gonvarri Turquía, a través de un proyecto con el 
Ministerio de Agricultura apadrinó 100 árboles con el fin de 
cuidar el medioambiente y mejorar el futuro. Además, el COVID 
también afecto al cierre de muchos refugios de animales, con 
el consecuente incremento en la calle. Por ello, los empleados 
colaboraron en su alimentación y ayudando a buscar un hogar.
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Bienestar Social

Madrid, a través de la Fundación iHelp apoyó cuatro 
proyectos relacionados con la infancia: Casa hogar Los Cora-
les (Venezuela), Soñar Despierto (Madrid), Fundación Emalaikat 
(Etiopía) y Fundebe (Benin). 

Además, con la Fundación CESAL, se donó dinero para financiar 
menús para las cenas de Navidad de personas desfavorecidas 
y a través de una cena solidaria anual organizada por African 
Medical and Research Foundation (AMREF), se recaudan fon-
dos para ayuda en África.

Steel & Alloy, recaudó fondos para la compra de ju-
guetes para proporcionar a sus hijos un regalo de Navidad en 
familias con bajos recursos.

GMH Rusia, donó una partida económica de su presu-
puesto de marketing a los orfanatos de la zona para ayudar a 
los más necesitados.

Gonvarri Kaluga, participó y ayudó en la rifa solida-
ria “Myata” a favor de niños con capacidades diferentes. Entre 
los premios de la rifa se incluyeron regalos realizados por los 
propios niños de la ONG. Tanto los empleados, como la direc-
ción de la fábrica donaron dinero para la compra de regalos en 
Navidad.

Gonvarri Tarragona, Valencia, Burgos e 
Hiasa, donaron el dinero previsto para la cena de navidad 
de Cáritas y Banco de Alimentos, ayudando a las familias más 
afectadas por la crisis sanitaria y social derivada de la pande-
mia de COVID. Además, Hiasa y Gonvarri Valencia organizaron 
una recogida de alimentos entre el personal de la fábrica para la 
Fundación Banco de Alimentos de Asturias y Sagunto respec-
tivamente. 

Gonvvama Chongqing, organizó un mercadillo so-
lidario entre los empleados donde se vendieron ropa, zapatos, 
libros y juguetes para conseguir fondos destinados a activida-
des de bienestar público.

Gonvarri Portugal, organizó la recogida de ropa, 
juguetes, libros, etc. con las asociaciones “Meninos de Ouro” y 
“Centro de Apoio ao Sem Abrigo” para defender los derechos de 
los niños y ayudar a este colectivo vulnerable.

Gonvauto Galicia, todos los empleados colaboraron 
con Caritas Marín aportando comida no perecedera, para el pe-
riodo navideño y ayudar en la alimentación de las familias más 
necesitadas.

Gonvarri Burgos, donó de material sanitario a la Junta 
de Castilla y León, para residencias de ancianos de la zona.

AMG Sénica, participó en la jornada de #GivingTuesday, 
un movimiento global que quiere incentivar y multiplicar las 
buenas acciones de las personas. 

GMH Romania, realizó una donación al proyecto 
#SHIELDFORHOSPITALS, para contribuir a la entrega de EPIS 
en los hospitales del país.

GVS Dongguan, la plantilla donó sangre para el 
“Dongguan Redcross Center” y realizo una contribución econó-
mica destinada a paliar los efectos del COVID. 

Gonvvama Loudi y Changsu recolectaron en-
tre sus empleados recursos económicos para ayudar a paliar 
la pandemia en las zonas de Hubei y Wuhan, por ser las más 
afectadas por el COVID.
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Madrid, colaboró con la Fundación Princesa de Girona, 
para ayudar al desarrollo profesional de los jóvenes sin recursos 
y dentro del proyecto Emotional Driving se desarrollaron nume-
rosas acciones formativas en colegios, para concienciar sobre 
la seguridad vial.

Además, Gonvarri prestó apoyo a la fundación ASTI Talent and 
Technology Foundation en el “Desafío Asti Robotics” para la 
realización de una competición enfocada a identificar oportu-
nidades y soluciones innovadoras en el campo de la robótica 
móvil colaborativa.

Gonvauto South Carolina, contribuyó en la entre-
ga de más de 350 libros para niños de la comunidad donde se 
fomentan valores como el respeto, la amabilidad o la autoestima.

Educación

Gonvauto Galicia, desarrolló para el curso académi-
co 2019-2020 el programa “Becas Excelentes”, con el objetivo 
de premiar el esfuerzo de los más jóvenes y ayudarles a cumplir 
sus sueños. Estas becas están destinadas a los hijos de traba-
jadores que cursen 6º Primaria, ESO, Bachillerato o Formación 
Profesional y aprueben todo el Curso Académico en junio, ob-
teniendo una nota media en su expediente académico igual o 
superior a 8. En este curso escolar, se han visto beneficiados 6 
hijos de empleados.

Flinsa, colaboró con el instituto de educación secun-
daria Navarro Santa Fé de Villena con los alumnos de FP de 
fabricación mecánica en el proyecto “Nasa Buga Meteor Gro”, 
para el diseño y construcción de un vehículo automóvil híbrido 
propulsado por un motor stirling tipo “alfa”, a través de la dona-
ción de materiales para su construcción (tubos de seguridad y 
reglamentación de acero al carbono, inoxidable, etc.). Además, 
anualmente dona un premio al ganador del mejor trabajo final 
del “Master Universitario en Ingeniería, procesado y caracteri-
zación de materiales” de la Universidad politécnica de Valencia 
- Campus de Alcoy.

AMG Brasil, a través de la red solidaria Marista parti-
cipó en los proyectos “Projeto Conviver Marista” y “Projeto Co-
tidianidades” financiando programas destinados al cuidado de 
niños y adolescentes. Se suministraron alimentos a 750 niños y 
adolescentes y se desarrollaron programas socioeducativos en 
los que participaros, al menos, el 50% de las familias, aseguran-
do el mínimo del 75% de asistencia a estos programas.

Gonvvama Loudi organizó una acción de voluntaria-
do con la escuela primaria cercana a la fábrica. Los empleados 
donaron y entregaron libros a los alumnos y facilitaron algunas 
clases extraescolares para ayudar a los alumnos más atrasados 
en materia de educación.

Gonvarri Colombia realizó la entrega de KITS ES-
COLARES 2020, con el que se beneficiaron 140 empleados y 
más de 220 estudiantes de kínder, primaria, bachillerato y uni-
versidad. 

Gonvarri Alemania, realizó una donación a la escue-
la “Regelschule Ludwig Bechstein in Arnstadt” con el fin de hacer 
una rampa de acceso para alumnos con movilidad reducida.
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Desarrollo económico

Gonvarri Burgos, colaboró con el Museo del Petróleo 
con el fin de continuar la labor de enseñanza a escuelas y ciu-
dadanos de la zona del importante trabajo que ha tenido y tiene 
esta industria en general y a través de la iniciativa Polo Positivo, 
se contribuyó al desarrollo del tejido en I+D+i en la región, brin-
dando su apoyo a Star Ups. 

Gonvauto South Carolina, contribuyó con la com-
pra y colocación de señales digitales para la inclusión en las es-
cuelas de mensajes importantes.

Gonvvama, a través de un representante de una de 
sus fábricas, recorrió las zonas más pobres cercanas a la locali-
dad de Loudi con el fin de ver in situ la situación de precariedad 
en la que viven sus habitantes y poder ayudarles. Después de 
dicha visita se hizo una contribución económica para las nece-
sidades básicas.

Gonvvama Changsu, a través de un grupo de vo-
luntarios se organizó una visita a la residencia de ancianos de 
la zona para llevarles regalos por la festividad del Dragon y de 
esta forma animarlos debido a que por la pandemia han estado 
aislados y no han podido ver a sus familiares.

Gonvarri Valencia, colaboró en el foro de ASECAM 
con el fin de promover el desarrollo económico, el empleo, la 
sostenibilidad, digitalización, la economía colaborativa, etc. del 
entorno empresarial de la fábrica.

Gonvarri Colombia, en Navidad entregó objetos 
para los hijos de empleados través de un proveedor, para favo-
recer la economía de las familias.

Cultura

AMG Paraná 

contribuyó a crear una 
biblioteca en el Hospital 
“PEQUENO PRINCIPE” 
para fomentar la lectura 
entre el público interno 
del hospital y la comu-
nidad local. Además, de-
sarrolló 30 sesiones de 
lectura conjunta dirigida 
a pacientes y familiares.

AMG Campinas ayudó a la construcción de salas de 
Capoira con el fin de que los jóvenes en situación de riesgo ten-
gan actividades lúdicas donde aprender y disfrutar.
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Emotional Driving
5º Aniversario de Emotional DrivingEl programa de seguridad vial Emotional Driving 

nace a finales de 2014 con el objetivo de 
concienciar y motivar, tanto en la compañía, como 
en el conjunto de la sociedad, sobre la importancia 
de la seguridad vial.

El factor diferencial de este programa reside en la transmisión 
de estímulos y mensajes positivos y motivadores para fomen-
tar unos hábitos de responsabilidad y seguridad en la carretera.

El proyecto contribuye al cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, principalmente el Objetivo 3.6: “reducir a 
la mitad el número de muertes y lesiones causadas por acci-
dentes de tráfico en el mundo para 2020”, además de generar 
impactos positivos en los objetivos: 11.2: “proporcionar acceso 
a sistemas de transporte seguro, asequible, accesible y soste-
nible para todos y mejorar la seguridad vial, para 2030” y 17: 
“alianzas para lograr los objetivos”.

En este contexto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas cumplieron en septiembre su quinto aniver-
sario y, dentro de las actividades organizadas para su celebra-
ción, el Pacto Mundial presentó un dossier de Buenas Prácticas 
en el que incluyó a Emotional Driving by Gonvarri Industries por 
su activa contribución en la reducción de muertes y lesiones por 
accidentes de tráfico (ODS 3.6) y por su labor en materia de dis-
ponibilidad de transportes más seguros (ODS 11.2).

A pesar de la compleja situación provocada por la pandemia del 
COVID-19, 2020 fue un año muy especial para Emotional Dri-
ving. El programa de seguridad vial de Gonvarri Industries cum-
plió cinco años concienciando a los empleados de la compañía 
y al conjunto de la sociedad a través de mensajes positivos para 
que conduzcan con responsabilidad.

A lo largo de estos cinco años, Emotional Driving ha calado 
hondo en miles de personas, en España y en otros países, con-
cienciándoles en materia de seguridad vial y responsabilidad al 
volante y contribuyendo a salvar vidas en la carretera.

Con motivo de su aniversario, Emotional Driving publicó su libro 
“Trayectoria de un compromiso con la sociedad”, una pu-
blicación que realiza un recorrido por sus diferentes acciones, los 
principales hitos del programa y sus campañas más destacadas, 
así como el testimonio de aquellas entidades sin las que el éxi-
to de Emotional Driving no habría sido posible o los reconoci-
mientos más importantes. El libro comienza con una referencia 
al legado de la compañía en el que se apoya el compromiso de 
Gonvarri con la sostenibilidad y desarrolla el relato diferencial de 
Emotional Driving en el territorio de la seguridad vial.

Todos los empleados de la compañía, así como las entidades y 
organizaciones con las que trabaja Emotional Driving, recibieron 
una copia del libro y se emocionaron rememorando la trayecto-
ria de Emotional Driving y su activa y directa participación en 
este tiempo. La publicación también se encuentra disponible en 
formato digital en la App Corporativa y se puede descargar a 
través de la web de Emotional Driving.

La dilatada 
trayectoria de 
Emotional Driving 
también ha sido 
reconocida desde la 
perspectiva marketi-
niana. Emotional Driving 
fue seleccionado en 2020 
como caso de estudio en 
la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de 
Oviedo, con la colaboración de la 
Fundación Ramón Areces y el CE-
GGLA (Cátedra de Estudio de Gobernanza Global Alimentaria).

El caso, redactado por José María Cubillo, director general de 
MESÍAS, Inteligencia Marca España y profesor de la Universi-
dad CEU San Pablo, se titula “Experiencias Docentes Innovado-
ras de Marketing Público y No Lucrativo en la era de la Econo-
mía Colaborativa”.

Se trata de un hito destacado para la compañía. Emotional Dri-
ving sirve de ejemplo, no solo para educar y formar en materia 
de seguridad vial, sino como programa de RSC que aprovecha 
los paradigmas de las tecnologías para crear un relato y trans-
mitirlo a sus destinatarios con un único objetivo: salvar vidas 
reduciendo los accidentes de tráfico.
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Programa Emotional Driving y los grupos de interés

Empleados
Conducción preventiva
Nuestros conductores

Estudiantes de Primaria y Secundaria
Conductores motivados 
Sensibilizar a sus padres 

En el contexto actual y con las restricciones derivadas de la 
pandemia de la COVID-19, el programa de seguridad vial de 
Gonvarri puso a disposición de sus empleados, tanto a nivel 
nacional como internacional, Emotional Driving Challenge, 
una herramienta de gamificación para informarse y aprender, 
de manera divertida y amena, acerca de la “nueva normalidad” 
en materia sanitaria y de seguridad vial, accesible a través de 
la App Corporativa.

El programa incluye un formato de preguntas y respuestas en el 
que los participantes tuvieron la ocasión de descubrir diferen-
tes contenidos, entre otros, poner su coche a punto tras varios 
meses de inutilización, maximizar la higiene personal y prevenir 
contagios en el uso del vehículo personal o de transporte urba-
no; disponer de información de interés para volver a conducir 
con seguridad; redescubrir el libro del 5º aniversario “Trayecto-
ria de un compromiso con la seguridad vial”; y ampliar sus cono-
cimientos en materia de sostenibilidad y la acción social.

Tras tres semanas de campaña, Emotional Driving Challenge 
registró 11 ganadores, más de 44h de juego, tiempo en el que 
se respondieron cerca de 15.000 preguntas, se disputaron más 
de 330 retos y se consiguieron casi 4.000.000 de puntos, con 
una participación diversa entre todos los centros de la compa-
ñía. Entre los premios entregados, destaca la visita a la pista de 
ensayo de Road Steel en Dueñas, Palencia.

Por otro lado, con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las 
Víctimas de Accidentes de Tráfico y del Día de las Personas con 

En 2016 se inicia el proyecto ED School. Coincidiendo con el 
calendario escolar, AESLEME y Emotional Driving unieron fuer-
zas para llevar la seguridad vial a las escuelas y concienciar a 
los más jóvenes a través de charlas que ponen en valor la im-
portancia de conducir de forma segura y responsable.

A pesar de la pandemia, cuando la situación lo permitió, conti-
nuaron visitando colegios y centros de estudio en la Comuni-
dad de Madrid, haciendo llegar nuestro mensaje a cientos de 
alumnos. ED School también tiene una vertiente emotiva y que 
busca sacar lo mejor de estos jóvenes. Tras las conferencias 
formativas, los jóvenes escriben en un post-it un mensaje diri-
gidos a sus padres, familiares y entorno más cercano en los que 
les transmiten mensajes conmovedores y motivadores para 
que mejoren su conducción y sean más responsables al volante. 

Estos estudiantes se convierten en los mejores embajadores 
de Emotional Driving ya que llevan este mensaje a casa, propi-
ciando una reflexión acerca de los comportamientos al volante 
y la puesta en común de algo tan relevante en nuestro día a día 
como es la seguridad al volante y la importancia de llegar sanos 
y salvos a casa.

En 2020 finalizamos la cuarta edición de este proyecto y en 
septiembre, aprovechando el inicio del nuevo curso escolar, 
retomamos el compromiso con este colectivo arrancando la 
quinta edición de ED School.

Discapacidad, Gonvarri llevó a cabo una acción de voluntariado 
en la que empleados de la compañía e integrantes de la Fun-
dación 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 men-
sajes positivos para motivar a conducir de manera responsable 
y segura y el compromiso para hacer frente a la pandemia del 
COVID-19. 

La historia fue posteriormente grabada en la sala de radio de 
la Fundación Juan XXIII. Roberto Chinchilla, embajador de la 
Fundación, y una integrante del equipo de Emotional Driving 
leyeron la historia y transmitieron los valores que aportaron los 
participantes en la acción de voluntariado.
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Estudiantes universitarios
Futuros conductores  
Responsabilidad en el uso del móvil

Transportistas por carretera
Cadena de valor   
Reconocimiento a la invalorable labor de los 
camioneros

Colectivos con Capacidades diferentes
Discapacidad intelectual    
Seguridad vial y el valor de la Autonomía en 
favor de la inclusión social Emotional Driving en alianza con Movistar, participó en 9 con-

gresos repartidos por la península ibérica, (8 en España y 1 en 
Portugal) desarrollados por la Fundación LQDVI donde concien-
ciaron a más de 110.000 jóvenes sobre la responsabilidad vial, 
en general, y sobre los peligros del uso del móvil al volante, en 
particular. Estos congresos tuvieron lugar en Madrid, Oviedo, 
Sevilla, Valencia, A Coruña, Bilbao, Málaga, Granada y Lisboa.

Se trata de la cuarta edición y en esta ocasión, debido al for-
mato online de los Congresos, el mensaje se transmitió a tra-
vés de un audiovisual titulado “Elige Cuidarte”, una metáfora 
de lo absurdo y un mensaje claro: lo que de verdad importa es 
nuestra vida. Dedicamos mucho tiempo a cuidar el móvil, pero 
al volante es donde verdaderamente tenemos que cuidarnos. El 
uso del móvil al volante es la principal causa de accidentalidad 
viaria por distracción.

Los miles de jóvenes que recibieron el mensaje tuvieron la oca-
sión de participar en un concurso a través de la App de la Fun-
dación LQDVI, contando qué les dirían a sus familiares y seres 
queridos para que éstos conduzcan de manera segura y respon-
sable. Al final de cada congreso, se seleccionaron dos ganado-
res que recibieron premios por la emotividad de sus mensajes.

Además, tuvieron acceso directo a las ponencias de ediciones 
previas de LQDVI, a los diferentes proyectos y líneas de actua-
ción de Emotional Driving e incluso a los contenidos propios de 
su 5º aniversario.

Este ejercicio, claramente marcado por el coronavirus, nos ha 
demostrado la importancia de algunos colectivos de profesio-
nales por su contribución a la sociedad, como los camioneros o 
transportistas por carretera. 

Durante el estado de alarma, continuaron desempeñando 
su actividad y recorriendo las carreteras para hacer llegar los 
productos a los supermercados o farmacias bienes de primera 
necesidad, abasteciendo al resto de la sociedad. Además, para 
Gonvarri los camioneros son una parte muy importante de su 
cadena de valor, ya que hacen llegar los productos puntualmen-
te a nuestros clientes. 

No podemos más que mostrar nuestra gratitud por su gran 
labor y avanzar en nuestro mensaje de concienciación en 
materia de prevención al volante y seguridad vial para este 
colectivo que diariamente pasa muchas horas en la carretera y 
se expone a grandes riesgos viales provocados principalmente 
por el cansancio.

En 2020, hemos presentado la campaña de Semana Santa, 
#Gracias Camioneros, y el nuevo episodio de la webserie, “El 
Lobo” (explicadas en detalle en el apartado “Campañas Audio-
visuales”).

2020 ha supuesto el afianzamiento de un proyecto innovador 
y diferente de colaboración entre la Fundación y Emotional Dri-
ving, un programa único en España que acerca la seguridad vial 
a personas con capacidades diferentes. El objetivo del proyecto 
es introducir conceptos complementarios a la práctica deporti-
va en valores en escuelas adaptadas e inclusivas.

La formación integral de los beneficiarios a través del deporte 
va más allá, incorporando la educación vial adaptada a perso-
nas con diferentes capacidades, lo que mejora su autonomía y 
nivel de integración social.

Los alumnos realizaron sesiones de futbol inclusivo y balonces-
to adaptado, donde tuvieron la oportunidad de conocer dife-
rentes señales, aprendieron a cruzar adecuadamente o fueron 
capaces de ayudar a personas que estén en situación de ne-
cesidad. Mas de 300 beneficiarios con diferentes capacidades 
participarán en esta actividad, donde además podrán interac-
tuar con las mascotas Valorcito o Valorgol, encargadas de ser 
ejemplos de transmisión de valores.

Además, durante el ejercicio 2020, Emotional Driving colaboró 
activamente en el desarrollo de la sexta edición del Campus de 
Baloncesto Adaptado de la Fundación Real Madrid en el que 
cerca de 50 chicos y chicas con discapacidad cognitiva disfru-
taron durante semana de la práctica del deporte y se formaron 
en valores fundamentales para su integración social como son 
la autonomía, la autoestima, la educación vial, adaptada el com-
pañerismo o el respeto y la igualdad.
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Comunicación
Sociedad digitalizada   
Sensibilización global
Emotional Driving hace uso de las tecnologías más avanzadas 
para transmitir su mensaje a la sociedad mediante diferentes 
canales, de manera efectiva y directa.

Destaca el desarrollo de campañas informativas y formativas 
a través de la gamificación en la App Corporativa, un lugar de 
encuentro en el que el programa de seguridad vial formó a sus 
empleados en materia sanitaria y para poner a punto su vehícu-
lo tras el parón producido por el COVID-19.

En este sentido, Emotional Driving también aprovechó las fun-
cionalidades de las herramientas de Digital WorkPlace para 
digitalizar, transformar y adaptar su mensaje motivador a sus 
empleados. Para ello, desarrolló un hub audiovisual con conteni-
dos formativos, campañas audiovisuales, iniciativas con grupos 
de interés y acciones de voluntariado para su consumo, gracias 
a los beneficios del “anytime, anywhere”. Esta herramienta hizo 
posible que los empleados llevaran a sus hogares y compartie-
ran con sus amigos y seres queridos los mensajes de motiva-
ción y los valores de Emotional Driving. 

Emotional Driving presentó su nuevo perfil en la red social 
Instagram, la red de fotos y stories por excelencia en todo el 
mundo. A través de esta cuenta, pone a disposición de sus ya 
más de 100 followers contenidos gráficos e imágenes sobre el 
proyecto y las últimas novedades. 

Además, continuó teniendo un papel activo en las redes socia-
les como Twitter, LinkedIn, YouTube o Facebook y desarrolló la 
realidad aumentada y el videomapping. 

A continuación, se resumen las principales campañas realiza-
das en 2020:

•  En Semana Santa, motivado por el recientemente decretado 
estado de alarma como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19, Emotional Driving presentó la campaña de  
seguridad vial “#Gracias Camioneros”, enfocada a este 
colectivo que sigue desempeñando su labor profesional y 
circulando por las carreteras. Nos referimos a aquellos que 
abastecen los supermercados de alimentos y las farmacias de 
medicamentos, y hacen llegar a sus destinos bienes de primera 
necesidad. #Gracias Camioneros fue un agradecimiento a los 
que trabajaron por nosotros, los camioneros.

La campaña fue todo un éxito en redes sociales. Las 
publicaciones realizadas en LinkedIn tuvieron una gran 
repercusión, registrando más de 20.000 impresiones en los 
perfiles corporativos y recogieron más de 200 reacciones. 
Entidades de renombre en el sector de la seguridad vial como la 
DGT (Dirección General de Tráfico), la Fundación PONS para la 
seguridad vial, AESLEME o Seguridad Vital, también quisieron 
ser partícipes de este reconocimiento y compartieron en sus 
perfiles la campaña de Emotional Driving.

•  En la temporada estival y tras el parón de la COVID-19, 
Emotional Driving presentó su campaña “Este verano 
queremos ser tu cinturón de seguridad”, en la que 
recordó a sus empleados y al conjunto de la sociedad la 
importancia de tener prudencia y responsabilidad al volante 
para poder disfrutar de un periodo vacacional sin sobresaltos 
ni imprevistos.

•  Para cerrar el ejercicio, se presentó la campaña “Por un 2021 
más seguro” con el objetivo de concienciar a los empleados 
y al conjunto de la sociedad para que tuvieran al volante la 
misma precaución con la que han afrontado la pandemia 
del COVID-19. La campaña apeló a los sentimientos para 
motivar a los conductores a revisar el estado de su vehículo 
antes de iniciar el viaje, abrocharse el cinturón de seguridad 
y dejar el móvil a un lado. Uno de cada tres accidentes es por 
el uso del móvil.

•  Emotional Driving presentó un nuevo capítulo de su webserie 
“El Lobo”. Este nuevo episodio está protagonizado por 
camioneros, que en su labor diaria se enfrentan a un enemigo 
“El lobo”. No es un animal, sino que hace referencia al sueño, 
un peligro que está siempre acechante y ataca sin previo 
aviso, en un momento de debilidad, principalmente debido a 
la monotonía, el cansancio y la oscuridad, convirtiéndose en 
una de las principales causas de salida de vía.
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Alianzas en favor de la seguridad vial
La pandemia del COVID-19 ha traído consigo una aceleración 
de la digitalización y un mayor impulso de colaboración y esta-
blecimiento de alianzas entre entidades a nivel nacional y mun-
dial. Este nuevo escenario refuerza nuestro compromiso con 
el ODS 17 “Alianzas”, respondiendo al llamamiento realizado 
por Naciones Unidas a los gobiernos, las empresas, las ONG y 
los ciudadanos de todo el mundo para que unieran sus fuerzas 
en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en el horizonte 2030.

Nueva campaña audiovisual “Alianzas”
Emotional Driving presentó una nueva línea de contenidos au-
diovisuales llamada “Alianzas” con objeto de reforzar el ODS 
17 y poner en valor la labor de las entidades amigas que nos 
han acompañado durante nuestra trayectoria. Con ellas com-
partimos valores, experiencias, aprendizajes y, sobre todo, un 
firme compromiso con la seguridad vial. 

Iniciamos este proceso con la Fundación Lo Que De Verdad Im-
porta. María Franco, directora general de la Fundación LQDVI, 

hace un repaso a la colaboración entre ambas organizaciones, 
el valor añadido y diferencial que aporta Emotional Driving a 
los Congresos de la Fundación o las diferentes ponencias, entre 
otros contenidos. 

Emotional Driving, ha contribuido a la creación y fortalecimiento 
de un ecosistema de colaboración entre organizaciones y enti-
dades a través de las siguientes acciones: 

Fundación SERES
Impulsamos el “Manifiesto por la Seguridad Vial” desarro-
llado por Fundación SERES, con el apoyo de la Dirección General 
de Tráfico (DGT) y Boston Consulting Group (BCG), que recoge el 
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 de la ONU, concretamente con el ODS 3/3.6, 
el ODS 11/11.2 y el ODS 17. Con la ratificación del manifiesto, 
expresamos nuestro compromiso en materia de Seguridad Vial 
dentro y fuera de nuestra organización para promover diferen-
tes iniciativas con el objetivo común de lograr que el número de 
víctimas de accidentes de tráfico sea cero. Fundación Mapfre

Fundación Mapfre celebró a comienzos de 2020 la “Jornada 
Seguridad vial y ODS: Aplicación de los ODS para la me-
jora de la seguridad vial”, que contó con la participación de 
Gonvarri en calidad de ponente. El propósito de esta jornada 
fue presentar y debatir sobre el documento elaborado por la 
Fundación, en colaboración con varias entidades de prestigio, y 
dar una visión general de las oportunidades en el área de la se-
guridad vial, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.
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Premios y reconocimientos
Durante 2020, Emotional Driving ha continuado recibiendo re-
conocimientos por su labor en materia de seguridad vial. 

Enmarcado en la Semana Euro-
pea de la Movilidad, la Subdirec-
ción General de Calidad del Aire 
y Medio Ambiente Industrial, 
perteneciente al Ministerio para 
la Transición Ecológica, otorgó al 
proyecto Emotional Driving un 
diploma en reconocimiento por 
su implicación en el fomento de 
la movilidad sostenible.

También ha sido distinguido a nivel local en el Clúster de Au-
tomoción de la Comunitat Valenciana, AVIA, catalogando el 
programa como “proyecto destacado” de las compañías asocia-
das a la entidad valenciana. AVIA destacó su compromiso por 
la seguridad de sus empleados respecto a los desplazamien-
tos en vehículo personal y profesional, enfatizando el carácter 
motivador y positivo que siempre guardan los mensajes y las 
campañas de Emotional Driving. 

EY
Emotional Driving participó en la jornada de “onboarding” de 
EY en calidad de ponente en un stand virtual. En varias sesio-
nes de entre 15 y 20 minutos, nuevos empleados de reciente 
incorporación en la “Big Four” tuvieron la ocasión de conocer el 
programa Emotional Driving.

Sernauto
Emotional Driving fue incluida como buena práctica en materia 
de sostenibilidad y de seguridad vial, en el Libro Blanco ‘Con-
tribución de la industria de componentes de automo-
ción al desarrollo sostenible. Palancas para impulsar la 
Agenda 2030’ de Sernauto. Esta publicación pone en valor las 
buenas prácticas y las iniciativas con las que los fabricantes de 
componentes de automoción contribuyen al desarrollo sosteni-
ble y a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Fraternidad Muprespa
Participó en la III Jornada de Seguridad Vial Laboral “La seguri-
dad salva-vidas” organizada por Fraternidad Muprespa cuyo 
objetivo fue reafirmar la contribución en favor de la creación y 
establecimiento de alianzas en el territorio de la seguridad vial 
y compartir buenas prácticas que se están llevando a cabo para 
reducir la siniestralidad vial. 

Emotional Driving intervino en el webinar online titulado “Comu-
nicación y sensibilización en Seguridad Vial Laboral”, explicando 
su programa de seguridad vial, enfatizando la importancia del 
ODS 17 y aportando su valor diferencial, haciendo un repaso 
del recorrido del programa y sus principales consecuciones.

Semana Europea de la Movilidad 2020
Fruto de su compromiso con la seguridad vial y el uso sostenible 
del coche, Emotional Driving se adhirió un año más a este pro-
grama con objeto de concienciar a sus empleados y al conjunto 
de la sociedad sobre valores tan importantes como la conduc-
ción respetuosa, segura y responsable.
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Energía
Consumo energético
El proceso productivo de Gonvarri es intensivo en consumo 
energético, principalmente en aquellas fabricas que disponen 
de procesos de galvanizado y cincado. Por ello, uno de los as-
pectos principales dentro del sistema de gestión ambiental es 
la monitorización, reducción y control del consumo energético.

En 2020 Gonvarri consumió un total de 737.232 Gj de energía.

De los cuales, 389.030 GJ proceden del consumo eléctrico 
convencional y 13.137 Gj proceden de fuentes energéticas 
certificadas de origen renovable y autoconsumo de energía 
solar (alcance 2). No se incluyen los 5.293Gj renovables 
generados en las instalaciones de Navarra y Barcelona, por 
estar destinados a la venta.  

Asimismo, el consumo de combustibles fósiles ascendió a 
335.066 Gj de GLP, gas natural, propano y diésel (alcance 1).

Consumo energético interno

Prácticamente todo el consumo de energía eléctrica en las instalaciones se destina a producción. Solo en torno al 6% del total es 
consumido en la climatización.

302-1

53%

2%

2%
1%

42%

Energía eléctrica     
   convencional

Energía 
eléctrica 
renovable

Propano 
y GLP

Diesel

Gas natural

Electricidad Gj
Electricidad 

Renovable Gj Gas Natural Gj GLP/propano Gj Diesel Gj

Alemania 15.532 3.075 19.268 0 921

Argentina 1.910 0 0 1 0

Brasil 17.369 0 22.145 4.065 0

China 41.219 0 19.999 0 1.973

Colombia 6.495 0 19.863 592 17

Dinamarca 252 0 0 0 0

España 220.020 0 130.991 1.423 3.993

EE.UU. 20.291 0 2.452 4.347 0

Eslovaquia 11.597 0 3.035 837 240

Finlandia 0 835 958 143 0

Holanda 128 0 295 0 0

México 3.386 3.735 0 1.947 1

Noruega 65 0 0 0 0

Polonia 4.971 0 3.346 0 414

Portugal 6.041 0 0 72 201

Reino Unido 10.341 0 16.158 969 0

Rep. Checa 3.224 127 3.570 0 0

Rumanía 9.726 0 29.222 1.838 0

Rusia 8.348 0 10.505 969 282

Suecia 0 5.365 0 0 0

Turquía 8.117 0 28.122 0 231

TOTALTOTAL 389.030389.030 13.13713.137 309.928309.928 16.86516.865 8.2738.273
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Consumo energético externo 
Gonvarri fabrica diferentes productos/formatos, con diferentes 
acabados. Además, dependiendo de su ubicación geográfica, el 
modo habitual de transporte es también variable (barco, tren, 
camión, etc.). Esto hace que el cálculo y la disponibilidad de da-
tos para la estimación del alcance 3 resulte compleja. 

Actualmente se está trabajando en la definición de una meto-
dología que permita el cálculo de dicho consumo energético y, 
por tanto, se espera que para el año 2025 se pueda reportar 
dicha información (302-2).

Fuentes de energía renovable 
A continuación, se resumen las principales fuentes energéticas 
de origen renovable: 

• En 2020 compraron el 100% de la energía con certificado de 
origen renovable la planta de Finlandia, así como la fábrica 
de GMH Canrena y el centro de distribución de GMH ubi-
cados en Suecia, con un total de 6.200 Gj.

• Las fábricas de Alemania (Thüringen) y México disponen 
de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo.

- Alemania (Thüringen) dispone de una instalación foto-
voltaica con una potencia instalada de 756 Kwp que en 
2020 generó 854.233 KWh de energía renovable para 
consumo en la propia instalación

- México (Puebla) dispone de dos instalaciones foto-
voltaicas con una potencia instalada de 695 Kwp (398 
Gonvauto-1 y 297 Gonvauto-2) que en 2020 generaron 
1.037.390 KWh de energía renovable.

Además, se dispone de instalaciones fotovoltaicas destinadas 
a la venta de energía renovable en Navarra y Barcelona. En 
el año 2010 se puso en marcha la instalación fotovoltaica de 
Gonvauto Navarra con una potencia de 541 Kwp y en 2011 se 
realizaron las instalaciones de Gonvauto Barcelona y Gonvarri 
Barcelona con una potencia de 713 Kwp y de 562 Kwp res-
pectivamente.  La producción anual vendida a terceros de todas 
ellas asciende a 5.293 GJ.

Gonvarri considera que medir su intensidad energética es una 
buena forma de medir la eficiencia y el impacto de sus procesos. 

El ratio anual resultante se calcula dividiendo el consumo ener-
gético, entre el peso total de los productos vendidos en cada 
país. Para el cálculo se ha considerado tanto la electricidad, 
como los combustibles, correspondiendo únicamente al consu-
mo energético interno.

302-3

Intensidad energética 

Intensidad energía
 (Gj/ton vendida)

Alemania 0,15

Argentina 0,09

Brasil 0,09

China 0,27

Colombia 1,53

España 0,17

EEUU 0,21

Eslovaquia 0,05

México 0,05

Polonia 0,05

Portugal 0,04

Reino Unido 0,14

Rumanía 3,25

Rusia 0,26

Turquía 1,05

TOTALTOTAL 0,170,17
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Eficiencia Energética

En su compromiso con la sostenibilidad, Gonvarri sigue traba-
jando en mantener una producción altamente eficiente median-
te la optimización energética de todos sus procesos, líneas de 
producción y equipos auxiliares, tratando en todo momento de 
conseguir unos ratios de producción máximos con el menor cos-
te energético posible y manteniendo siempre los altos niveles 
de calidad.

Para cumplir con este objetivo, desde el año 2015 se viene de-
sarrollando el proyecto ECO-ENERGY, cuyos principales objeti-
vos son los siguientes:

• Implementación de un sistema de gestión y monitorización 
energética en las diferentes plantas.

• Búsqueda y ejecución de mejoras de ahorro energético que 
permitan reducir principalmente los consumos de gas, otros 
combustibles fósiles, electricidad y agua.

Actualmente tenemos monitorizadas 18 plantas del grupo, te-
niendo como objetivo seguir ampliando el número de plantas 
monitorizadas durante el próximo año.

El control y monitorización de los consumos generales de gas, 
electricidad y agua, así como los consumos de todas las líneas 
de producción, compresores, iluminación, calderas, climatiza-
ción, etc., está enfocado a:

• Realizar un seguimiento detallado de los consumos específi-
cos de las líneas y equipos auxiliares que nos permita detec-
tar posibles desvíos respecto a las líneas base

• Analizar y estudiar los consumos en las instalaciones con el 
fin de identificar posibilidades de mejora y optimización ener-
gética que permitan reducir los costes energéticos.

En 2020 se implementaron 10 medidas de ahorro energéticos 
(MAEs) en distintas plantas del grupo, suponiendo un aumento 
en el ritmo anual de ahorro energético de 1,16 Gwh. Con estas 
medidas son ya 78 MAEs las que se contabilizan desde que 
se comenzó con el proyecto, alcanzándose un ritmo de ahorro 
energético anual de 15,13 Gwh, lo que supone una reducción 
del consumo energético de Gonvarri superior al 7,5%.

Del total de los ahorros energéticos conseguidos, un 70% 
corresponde a consumo de electricidad y el 30% restante al 
consumo de gas natural.

Entre las medidas realizadas en 2020 cabe destacar las diri-
gidas a reducir los consumos residuales en líneas de proceso 
y equipos auxiliares, principalmente compresores, iluminación y 
climatización.

Adicionalmente se han optimizado operaciones de secado, pin-
tura y equipos de climatización y calentamiento de agua ACS.

Cabe también mencionar la realización de auditorías energé-
ticas en todas las plantas de España para cumplimiento del 
RD56/2016, las cuales han supuesto el estudio y análisis de 
numerosas posibilidades para la implementación de medidas de 
ahorro energético durante los próximos años.

El fuerte valor que Gonvarri da a su compromiso con la sosteni-
bilidad y el medio ambiente hace que la compañía se encuentre 
en todo momento buscando e invirtiendo en las soluciones y 
tecnologías más eficientes para sus procesos que le permitan 
reducir al máximo sus consumos energéticos.

9,74 Gwh/año

Electricidad

4,23 Gwh/año

Gas Natural

7.125 m3/año

Agua

-779 ton CO2

Contador de Ahorros

En lo referente a las medidas de ahorro energético y reducción 
de toneladas de CO2 emitidas a atmósfera, seguimos año tras 
año trabajando y superando los objetivos marcados al inicio del 
proyecto.

302-4

Electricidad 
10,61

Gas Natural 
4,52
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Otros proyectos: reducción del consumo de diésel 
Además del gas natural, Gonvarri está desarrollando diversas iniciativas que contribuyan a reducir otras emisiones alcance 1, 
como las derivadas del consumo de diésel. A continuación, se resumen dos iniciativas en las fábricas de Valencia y Colombia, 
con notables reducciones en este consumo..

Esto supone evitar la emisión de 4 toneladas de CO2 respecto 
a 2019 y de 11 toneladas de CO2 desde el inicio del proyecto. 

Gonvarri Colombia inició en 2017 un proyecto de sustitu-
ción paulatina de las grúas Pettibone de 1966 y Pirh Omega 
de 1979 ambas de alto consumo de diésel. Para ello adquirió 
puentes grúa de gas natural y montacargas con GLP (propios 
y en alquiler).

El uso de estas grúas es ya excepcional. Los datos de consumo 
de diésel en los últimos ejercicios muestran estas reducciones: 

Gonvarri Valencia inició un proyecto de sustitución paulatina 
de las carretillas diésel por carretillas eléctricas, lo que reduce 
notablemente el consumo de gasoil.

La reducción en 2020 respecto a 2019 se estima en un 23%, 
alcanzando un 81% desde el inicio del proyecto (2014).

Esto supone evitar la emisión de 6 toneladas de CO2 respecto a 2019 y de 87 toneladas de CO2 desde el inicio del proyecto. 

Consumo 2017 2018 2019 2020

Total KWh 46.314 25.436 19.704 4.278

Consumo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total KWh 402.351 291.904 276.225 237.976 190.506 98.038 75.105
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Cambio climático 
Proyecto Carbon Neutral
En la actualidad los problemas derivados del cambio climático, la 
escasez de agua y la biodiversidad, son cada vez más relevantes. 
En Gonvarri Industries aspiramos a cumplir con las demandas del 
mercado actual y de los grupos de interés, en especial con las que 
provienen de los principales clientes.

El análisis del entorno y los requisitos de los clientes y empresas 
del sector muestran una hoja de ruta con un objetivo final “ser 
neutros en emisiones de carbono” centrándose en el periodo 
2030-2050. 

Para Gonvarri Industries ser una empresa neutra en carbono impli-
ca formar parte de un importante compromiso en la lucha frente al 
cambio climático, asumiendo una serie de acciones que promue-
van y contribuyan a atenuar su impacto. Por ello, definimos y apro-
bamos el “Plan Carbon Neutral 2030/50” y lo incorporamos 
en la toma de decisiones, la estrategia comercial, la gestión y el 
desempeño de la compañía.

Para alcanzar el objetivo “Carbon Neutral”, es necesario equili-
brar distintas acciones para reducir y compensar aquellas emisio-
nes que no podamos eliminar. 

Estas medidas son diversas, ya que incluyen la formación y sensi-
bilización, la innovación y eficiencia, el medio ambiente y la gestión 
de recursos y residuos, el desarrollo de negocio, entre otros, siem-
pre contando con el apoyo de la alta dirección.  

Por ello, este proyecto no debe verse como una iniciativa aislada, 
sino que se debe integrar en los esfuerzos de sostenibilidad de 
manera transversal, a través de un equipo de trabajo en el que 
participen responsables de las distintas áreas corporativas y de 
fábrica implicadas en cada caso. 

Para su seguimiento y medición se crea la figura del “Gobierno 
Carbon Neutral” estableciendo un “Modelo de gobierno CN” 
formado por un comité carbón neutral y un equipo operativo, con 
diversos profesionales que representan las distintas áreas de la 
compañía con responsabilidad en este proyecto. La comunicación 
entre el comité, el equipo operativo y los gerentes se realiza perió-
dicamente y de forma bidireccional para el adecuado seguimiento 
y medición del proyecto.

A continuación, se resumen los principales objetivos del proyecto:

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

CO2 derivadas de combustibles fósiles.  

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

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

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

• Producto Informar sobre el impacto de los 
principales productos.

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

• Comunicar los resultados conforme el  
Carbon Disclosure Project - CdP.

Objetivos 2050 
• Ser neutros en emisiones de carbono en los 

Alcances 1 y 2. 

• Reducir y compensar las emisiones Alcance 3.

2050
NEUTRAL
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La industria del transporte mundial contribuye de manera signi-
ficativa a las emisiones de gases de efecto invernadero y repre-
senta alrededor del 24% del total (Agencia Internacional de la 
Energía, CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights, 2018 
Ed., p 13).

Para minimizar este impacto, se establecen regulaciones cada 
vez más restrictivas tanto en las emisiones, donde la disponibi-
lidad de vehículos más ligeros es clave, como en los combusti-
bles con menores emisiones. 

La distribución del acero en un vehículo se resume a continuación: 

• 34% se utiliza en la estructura de la carrocería, los paneles, 
las puertas y los cierres del maletero para una alta resisten-
cia y absorción de energía en caso de accidente

• El 23% está en el tren de transmisión, que consiste en hierro 
fundido para el bloque motor y acero al carbono mecanizado 
para los engranajes sean más resistentes al desgaste.

• El 12% está en la suspensión, que utiliza cinta de acero de 
alta resistencia laminada.

• El resto se encuentra en las ruedas, los neumáticos, el depó-
sito de combustible, la dirección y los sistemas de freno.

En la actualidad los aceros avanzados de alta resistencia 
(AHSS) se utilizan en casi todos los nuevos diseños de vehícu-
los, que conforma casi el 60% de la estructura de su carrocería. 
Estos permiten reducir el peso de los vehículos en un 25-39% 
en comparación con el acero convencional, siendo más ligeros, 
más seguros y eficientes en el uso de combustible.

Por ejemplo, cuando el acero AHSS se aplica a un coche fami-
liar tipo de cinco pasajeros, el peso total del vehículo se reduce 
en 170 a 270 kg., lo que corresponde a un ahorro de 3 a 4,5 
toneladas de gases de efecto invernadero durante el ciclo de 
vida total del vehículo. Este ahorro de emisiones es superior al 
CO2 emitido durante la producción de todo el acero del vehículo 
(Fuente: WorldAutoSteel).

Acero en el sector del automóvil 302-5
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Emisiones de gases de efecto invernadero 

El ODS 13 "Acción por el clima" requiere acciones urgentes para 
combatir el cambio climático y sus impactos. Las emisiones de 
gases de efecto invernadero causadas por las actividades hu-
manas hacen que esta amenaza aumente. De hecho, las emi-
siones nunca habían sido tan altas. 

Midiendo sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), Gonvarri 
contribuye a mejorar la comunicación de sus impactos y a la 
recopilación datos específicos con vistas a establecer posibles 
objetivos de mejora.

Respecto al cálculo de las emisiones de CO2 sigue el estándar 
del Green House Gas Protocol (GHG Protocol), tomando como re-
ferencia los factores de emisión proporcionados por el IEA 2019 
(datos 2017) y en algunos países ratios más actualizados.

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

Las emisiones directas de gases de efecto invernadero 
(alcance 1) proceden de la quema de combustible en el proce-
so de producción (gas natural, GLP, propano y diésel) y ascien-
den a 19.070 toneladas de CO2. 

Las emisiones indirectas (alcance 2) corresponden a las 
generadas en las centrales de producción de electricidad como 
consecuencia del consumo en las plantas y oficinas, y ascien-
den a 34.471 toneladas de CO2.

Respecto a las emisiones indirectas de otras fuentes, 
consideramos en este alcance las derivadas de los via-
jes corporativos realizados, que ascienden a un total de 
1.818 toneladas de CO2, y a las emisiones derivadas del 
desplazamiento de empleados son 25.609 toneladas de 
CO2, con un total de 27.428 toneladas de CO2.

Su distribución se muestra a continuación (305-3):

Viajes en Avión

1.699
Coches de alquiler

114
Viajes en tren
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Electricidad  
tnCO2/año

Gas Natural 
tnCO2/año

GLP/ 
propano 

tnCO2/año
Diesel  

tnCO2/año

Alemania 1.040 1.081 0 68

Argentina 186 0 0 0

Brasil 492 1.242 256 0

China 7.133 1.122 0 146

Colombia 242 1.114 37 1

Dinamarca 11 0 0 0

España 16.501 7.349 90 296

EEUU 2.373 138 274 0

Eslovaquia 515 170 53 18

Finlandia 0 54 9 0

Holanda 16 17 0 0

México 449 0 123 0

Noruega 0 0 0 0

Polonia 979 188 0 31

Portugal 602 0 5 15

Reino Unido 704 906 61 0

Rep. Checa 448 200 0 0

Rumanía 927 1.639 116 0

Rusia 814 589 40 21

Suecia 0 0 0 0

Turquía 1.039 1.578 0 17

TOTALTOTAL 34.47134.471 17.38717.387 1.0641.064 613613
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Emisiones indirectas evitadas

Estructuras solares
La compañía es muy consciente de los posibles efectos nega-
tivos que puede provocar el cambio climático y frente a este 
riesgo real, Gonvarri contribuye a su mitigación a través de la 
sociedad Solar Steel.

La principal actividad de esta división es la fabricación y sumi-
nistro de estructuras solares, principalmente fijas y con segui-
dor de un solo eje, que forman parte de los parques fotovoltai-
cos cuyo objetivo es la generación de energía renovable que no 
emite gases de efecto invernadero a la atmósfera.

En total, se suministraron estructuras solares para la instalación 
de 954MW, distribuidos en 10 países. Estimando, entre otros, 
las horas netas de radiación solar por proyecto, así como el 
porcentaje que supone el coste de estas estructuras respecto 
al total del proyecto y el factor de conversión aplicable a cada 
país, estimamos que hemos contribuido a evitar de forma indi-
recta un total de 98.873 toneladas de CO2 en el ejercicio 2020.

Eficiencia energética
En 2020 se implementaron 10 medidas de ahorro energéticos 
(MAEs) en distintas plantas del grupo, suponiendo un aumento 
en el ritmo anual de ahorro energético de 1,16 Gwh. 

Con estas medidas son ya 78 MAEs las que se contabilizan 
desde que se comenzó con el proyecto, alcanzándose un ritmo 
de ahorro energético anual de 15,13 Gwh, lo que supone una 
reducción del consumo energético de Gonvarri superior al 7,5%. 
Con ello se estima la reducción de 937 toneladas de CO2/año 
en alcance 1 y 2.947 toneladas de CO2/año en alcance 2.

Compra de energía de origen  
renovable y PPAs
Las instalaciones de Suecia y las plantas de Finlandia y Canre-
na (Suecia) compran el 100% de su energía de fuentes de ori-
gen renovables. Con ello, se evitó la emisión de 44 toneladas 
de CO2/año.

Fuentes de energía renovable 
(autoconsumo)
A través de la energía solar auto consumida en las fábricas Pue-
bla (México) y Thüringen (Alemania) se evitó la emisión de 701 
toneladas de CO2 (206 toneladas de CO2/año en Alemania y 
495 toneladas de CO2/año en México).

Otros (aerotermia) 
GMH Kredit instaló un sistema de bombas agua-aire “aeroter-
mia” en las áreas IX y X de la fábrica, para la calefacción y el 
agua caliente de las oficinas y las zonas sociales (vestuarios, 
duchas), que por sus características se considera aerotermia de 
origen renovable. 

El consumo de energía renovable en el año de referencia fue 
en el área IX de 10.585 kWh y en el área X de 24.710 kWh, es 
decir, un total de 35.295 kWh. Con ello, se evitó la emisión de 
18 toneladas de CO2/año.

Generación de energía renovable  
(venta a terceros)
La energía solar generada y vendida en las instalaciones de 
Gonvauto Navarra, Gonvauto Barcelona y Gonvarri Barcelona 
supone 397 toneladas de CO2 evitadas de forma indirecta.

305-5
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Intensidad de emisiones Emisiones derivadas de otras fuentes
Gonvarri también tiene en cuenta la intensidad de emisiones 
para medir la eficiencia y el impacto de sus procesos. El ratio 
anual resultante se calcula dividiendo las emisiones directas e 
indirectas (305-1 y 305-2), entre el peso total de los productos 
vendidos en cada país. En la siguiente tabla se detallan los re-
sultados obtenidos:

Respecto a las emisiones derivadas de otras fuentes, en nuestra actividad son pocas y puntuales, ya que la mayoría de las fábricas 
no están sometidas a controles reglamentarios. Afecta principalmente a aquellas fábricas que realizan tratamientos especiales 
(galvanizado, electrocincado, etc.), donde los controles son realizados por parte de un organismo acreditado con la periodicidad 
establecida en las correspondientes licencias u otros requisitos legales.

A continuación, resumimos las principales emisiones:

Respecto a la información relativa a emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (305-6), indicar que no es un impacto 
significativo ya que solo esta presente en las oficinas de algunas fábricas. En 2020 se registro una recarga de 3 kilos de R22 en 
Gonvauto Puebla (México), lo que equivale a la emisión de 5 toneladas de CO2. 

305-7

305-4

Intensidad emisiones
 (tCO2/ton vendida)

Alemania 0,008

Argentina 0,009

Brasil 0,004

China 0,036

Colombia 0,079

España 0,011

EE.UU. 0,022

Eslovaquia 0,003

México 0,003

Polonia 0,007

Portugal 0,004

Reino Unido 0,008

Rumanía 0,214

Rusia 0,019

Turquía 0,076

TOTALTOTAL 0,010,01

Burgos Hiasa Tarragona China

NOx (Kg) 1.706 1.311 316,25 186,00

SO2 (Kg)  -  - 9,49 9,20

CO (Kg) 534 1.414 4,43  -

CO2 (Kg) 758.033 -  -  -

Partículas (MP) (Kg) 38 1.857  -  -

HCl (Kg) 1,72 1.317 30,41  -
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Cambio Cultural & Digital WorkPlace 2019-2021
Nueva Sala Teams Gonvarri MadridEn 2019 dio comienzo el proyecto “Digital WorkPlace” con el 

objetivo de adoptar la tecnología Microsoft y de ofrecer a los 
empleados las herramientas de trabajo de Office 365 para con-
tinuar avanzando en la transformación digital de la compañía. El 
proyecto está alineado con el ODS 9 y la estrategia de Gonvarri  
en innovación y digitalización.

Se trata de un proceso que exige una importante gestión del 
cambio cultural de toda la compañía, en un entorno colaborativo 
que permita abordar con éxito este reto de incorporar las nue-
vas tecnologías digitales. 

En la primera fase desarrollada en 2019, se procedió a la inte-
gración de las herramientas de Outlook, OneDrive y SharePoint 
en la plataforma Office 365, permitiendo a los empleados de la 
compañía trabajar de forma mucho más ágil, rápida, cómoda y 
eficiente. En el ejercicio 2020 se presentaron e integraron las 
nuevas herramientas: Teams, Planner, Stream y Forms.

Todas estas iniciativas de Digital WorkPlace permitieron a los 
profesionales que desarrollan su actividad en oficinas desem-
peñar de su trabajo en el complicado contexto de aislamiento 
social derivado de la pandemia de COVID-19. Así pues, estas 
herramientas potenciaron la digitalización y la conectividad en-
tre empleados.

La dificultas de reunirse y desplazarse modifico la realización 
de algunas actividades previstas, adaptándolas a las nuevas 
circunstancias, para continuar avanzando en el proyecto de 
digitalización. Entre las actuaciones realizadas en el ejercicio 
2020, destacamos las siguientes: 

Aprovechando las ventajas de las herramientas Office 365 y re-
forzando la adopción de Digital WorkPlace, Gonvarri habilitó un 
espacio en las oficinas corporativas de Madrid que se convierte 
en su nuevo centro de formaciones y reuniones en remoto.

Cuenta con una cámara central y micrófonos ubicados en el te-
cho, que graban con nitidez las intervenciones de los ponentes 
y asistentes desde la sala, retransmitiendo desde Teams para 
los participantes que se unen en remoto desde sus propios 
dispositivos. Además, la sala cuenta con dos monitores de 82” 
ubicados en la pared capaces de mostrar simultáneamente las 
presentaciones, a los ponentes en remoto y otros contenidos, 

creando así un entorno colaborativo y digital, e impulsando la 
eficiencia y el trabajo en equipo.

Para su inauguración se contó con la presencia de la presidenta 
de Microsoft España, acompañada de parte de su equipo, que 
disfruto de una agradable jornada con varios representantes de 
la dirección de Gonvarri Industries. Los equipos de Comunicación 
y Sistemas participaron vía Teams en esta celebración y tuvie-
ron la ocasión de compartir los retos a los que se han enfrentado 
en el proyecto de adopción de Digital WorkPlace y los beneficios 
que han obtenido de las nuevas herramientas Office 365.
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Workshops en oficinas y fábricas
Durante el primer trimestre de 2020, previo al confinamiento 
provocado por el COVID-19, se dio continuidad a la celebración 
de workshops en las oficinas y fábricas de Reino Unido (Gon-
varri) para motivar y formar a los empleados de forma amena, 
lúdica y distendida

Tras una charla introductoria sobre la trayectoria de la com-
pañía en el proceso de adopción y evolución tecnológica y el 
desarrollo de unas dinámicas lúdicas sobre DWP, los asistentes 
completaron un recorrido con cinco diferentes experiencias ba-
sadas en los cinco pilares del proyecto: Colaboración, Innova-
ción, Eficiencia, Compromiso y Cloud.

1. Organizados en grupos por departamentos, descubrieron la 
tecnología de interacción por voz y los diferentes conceptos 
y características de DWP en el stand de Innovación; 

2. realizaron propuestas sobre las características que les gus-
taría encontrar en relación con las nuevas herramientas digi-
tales a su paso por el stand de Eficiencia; 

3. experimentaron la coedición de trabajo en el stand de  
Colaboración; 

4. se hicieron selfies y descubrieron nuevas características de 
la App móvil en el stand de Compromiso; 

5. y abordaron la nueva Intranet y la visión “Work anytime,  
anywhere” en el stand de Cloud. 
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Formación
Presencial
Realizada por expertos durante las diversas etapas del proyec-
to, enfocadas a diferentes públicos (gerentes, champions, em-
pleados, etc.). En ellas, se mostró el uso de las herramientas y 
se realizaron diversas pruebas reales.  

Formación online
Webinars: formación online con conexión en directo para múl-
tiples grupos de empleados. La formación consta de una breve 
descripción de las herramientas y sus ventajas, así como una 
descripción detallada de su uso y las numerosas posibilidades 
que ofrece. 

Vídeos
Videos generales que presentan y resumen el proyecto DWP. 

Videos - píldoras formativas
Donde a través de una serie de vídeos cortos, nos explican en 
forma de casos prácticos aspectos puntuales sobre las ventajas 
de las nuevas herramientas en el día a día. 

Gonvarri Academy
Plataforma en la que se incluye la formación en las diferentes 
herramientas necesarias para nuestro viaje hacia el Digital 
WorkPlace, sus características, beneficios, consejos, etc.

Cursos formativos
Cursos e-learning sobre las nuevas herramientas presentadas 
que constan de descripciones, detalle de sus funciones de uso 
y ventajas.

Gamificación
App Móvil – DWP Challenge: plataforma abierta para los pro-
fesionales de la organización, tanto a nivel nacional como in-
ternacional, que potenció la formación en las herramientas de 
Office 365 en un formato lúdico tipo quiz: pregunta-respuesta y 
multiple choice. Con ello, los empleados aprendieron compitien-
do entre ellos y retándose a través de la App corporativa.

Teams – Digital Champions League
Los Champions de los diferentes departamentos corporativos y 
fábricas de la compañía, participaron en una iniciativa formati-
va a través de la aplicación TeamsChamp de Microsoft Teams. 
Esta herramienta ayuda a introducir la gamificación en los pro-
cesos de adopción de Office 365 y mejora su uso y activación. 

La acción no requirió a los Champions participantes ningún es-
fuerzo adicional más allá del uso diario de las herramientas de 
Office 365 presentadas desde el inicio del proyecto de adopción.

DigitalChampions
LEAGUE

+ Colaboración
+ Digitalización

+ Formación

 +15 países participantes

+ 44h de juego

+ 35.000 respuestas

+ 110.000 mensajes 
de chats en Teams

+ Eficiencia

+ Conocimiento

+ Digitalización

+ 300 empleados 
participantes

+ 3.5M de puntos conseguidos

+ 15 países participantes

+ 11.000 participantes  
en llamadas de Teams

+ Motivación

+ 100 empleados 
participantes

+ 640.000 acciones en 
SharePoint y OneDrive 

Datos destacados

Datos destacados

Todos los que  
han participado 

recibirán un 
pequeño obsequio

de la 3ª semana

Ganadores

1

Jonathan RequenaGonvarri Barcelona
128.128 puntos

1er Premio:  
Mochila multiusos

89.175 puntos
3

GRI Brazil
Pablo Silva

3er Premio:  
Altavoz Bluetooth

GRI Towers Galicia

Roberto Campos

96.771 puntos2
2º Premio:  

Gafas de sol

Última semana del ChallengeEntramos en la última semana del DWP Challenge,  que finaliza el próximo jueves 14 de mayo.En esta última fase DUPLICAMOS LOS PREMIOS: Mochila para el 1º y 2º, 
gafas de sol para 3º y 4º y altavoz bluetooth para 5º y 6º.Pero además habrá un día especial en que habrá premios para los mejores de ese día, con lo que asegúrate de jugar todos los días.
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Otros
Digital WorkPlace pieza clave para afrontar la pandemia de COVID-19

         Teams

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

Guías formativas de refe-
rencia de Teams, Planner, 
Stream y Forms

Incluye manuales donde se 
recogen las instrucciones de 
uso de las distintas funcionali-
dades de las herramientas de 
forma sencilla y gráfica. 

Preguntas Frecuentes 
(FAQs) 
Documento donde se recogen 
las dudas más habituales so-
bre las herramientas, consejos 
generales sobre su uso y las 
preguntas que otros com-
pañeros se han hecho y que 
resultan de utilidad.

Tips de las herramientas 
Consejos para sacarle el 
máximo provecho a las 
herramientas de Teams, 
Planner, Stream y Forms.

Encuesta de satisfacción 
Encuesta para conocer la 
opinión sobe los materiales 
y acciones disponibles sobre 
Teams, Planner, Stream y 
Forms.

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

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

2019
• 719 accesos por dueño documento y 

terceros / mes
• 23 archivos compartidos con externos / mes
• 444 archivos compartidos con internos / mes
• 426.406 archivos sincronizados
• 60.321 archivos vistos/modificados

2020
• 1.810 accesos dueño documento y terceros 

/ mes (más de x2 respecto a 2019)

• 63 archivos compartidos con internos / mes 

(casi x3 respecto a 2019)

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

• 386.797 archivos sincronizados  
(algo menos que respecto a 2019)

• 92.854 archivos vistos/modificados  
(x1.5 respecto a 2019)

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

2019
• 9 archivos compartidos  

con externos / mes 
• 198,33 archivos compartidos  

con internos / mes
• 50.129 archivos sincronizados
• 30.064 archivos vistos/modificados

2020
• 18 archivos compartidos con exter-

nos / mes (x2 respecto a 2019)

• 614 archivos compartidos con 
internos / mes (x3 respecto a 2019)

• 247.041 archivos sincronizados  

(x5 respecto a 2019)

• 98.960 archivos vistos/modificados 
(más de x3 respecto a 2019)

Digital Workplace Hub
El Digital Workplace Hub es un site de 
SharePoint donde se recoge toda la 
información de referencia para el proyecto 
DWP. En él se incluyen los materiales 
de formación DWP como las FAQs, las 
Webinars, los cursos en Gonvarri Academy, 
los consejos, el calendario, el acceso a la 
Red de Digital Champions y el feedback, 
entre otros. 
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