
GRI Renewable Industries  Memoria de Sostenibilidad 201846

Respecto al empleo indirecto asciende a 100 colaboradores, 
a continuación se muestra su distribución por país y género.

En cuanto a los miembros de gobierno, el 80% tiene más de 50 
años y el 20% restante entre 30 y 50 años. Asimismo, el 60% 
tiene nacionalidad local y todos son hombres.

 2017 2018

País H M H M
Brasil 1 0 1 0

España 17 4 33 2

India 74 0 16 0

Sudáfrica 2 1 19 5

Turquía 12 4 11 4

EE.UU. 12 2 6 3

China 0 0 0 0

118 11 86 14

Empleo indirecto

Plantilla por país Plantilla por edad

103-1, 103-2 Y 103-3

SOCIAL / PERSONAS
DIMENSIÓN

En GRI Renewable Industries disponer de una estrategia que 
nos permita contar con excelentes profesionales formados y 
motivados, es un aspecto clave para crecer como empresa com-
petitiva, sólida y sostenible, ya que el desarrollo y futuro de la 

compañía depende en gran medida del compromiso y trabajo 
de su equipo. Por ello, desde el área de Recursos Humanos nos 
preocupamos por garantizar un empleo estable, de calidad y con 
posibilidades de crecimiento y promoción entre los empleados.

Enfoque de gestión

En 2018, la plantilla en GRI Renewable Industries está formada por 3.530 profesionales (directos) y 100 colaboradores externos 
(indirectos). Con respecto al ejercicio anterior la plantilla global se ha visto incrementada en un 3,3 % de forma desigual en los 
distintos países. A continuación se muestra la distribución de nuestros profesionales (empleo directo) por país, género y edad.

Plantilla de empleados 102-8 Y 405-1
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Brasil 0 3 1 0 5 0 48 247 19 0 0 0 0 1 1 10 39 0

España 0 19 5 2 90 17 126 489 80 0 2 0 1 27 0 12 55 7

Turquía 0 1 0 0 6 0 73 134 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0

India 1 5 2 24 18 4 6 284 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sudáfrica 0 1 0 5 30 4 81 151 17 0 0 0 1 5 0 12 14 1

EE.UU. 0 0 2 5 18 1 98 101 19 0 0 0 0 3 0 2 7 3

China 0 11 9 5 31 2 228 484 86 0 2 0 3 16 1 63 113 9

1 40 19 41 198 28 660 1.890 237 0 4 0 5 54 2 101 230 20
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La estabilidad laboral es una prioridad para GRI Re-
newable Industries. 

2018 ha sido un año complejo, con importantes pro-
blemas en muchas de nuestras instalaciones. Por ello, 
numerosos profesionales han sido temporalmente des-
plazados a otras fábricas, con el objetivo de mantener el 
empleo estable, en la medida de lo posible. 

Prácticamente el 100% de empleados tiene contrato a 
tiempo completo, y el 89% tiene un contrato indefinido.

En 2018 se han producido un total de 767 contrataciones, en su mayoría en España y China y un total de 653 bajas, principal-
mente en EE.UU., Brasil y China. Considerando los datos totales de plantilla, este ejercicio muestra una rotación media del 18,5%, 
lo que supone una disminución del 3,8% respecto al ejercicio anterior.

  Contrataciones Hombres Mujeres

TOTALPaís - 30 años 30-50 años +50 años - 30 años 30-50 años +50 años

Brasil 1 21 3 2 3 0 30

España 41 120 19 9 14 0 203

India 3 1 1 0 0 0 5

Sudáfrica 15 16 1 6 6 0 44

Turquía 5 3 0 1 0 0 9

EE.UU. 57 46 10 1 6 1 121

China 80 177 14 30 48 6 355

202 384 48 49 77 7 767

  Bajas Hombres Mujeres

TotalPaís - 30 Años 30-50 Años +50 Años - 30 Años 30-50 Años +50 Años

Brasil 31 99 12 7 18 1 168

España 8 36 11 3 9 0 67

India 5 3 3 0 0 0 11

Sudáfrica 16 32 1 3 5 0 57

Turquía 14 18 1 1 0 0 34

EE.UU. 60 82 12 4 5 2 165

China 48 68 9 7 15 4 151

182 338 49 25 52 7 653

Estabilidad laboral 102-8

Rotación 401-1

Estabilidad Laboral Tipo de Contrato Tipo de Jornada

Indefinido Temporal Completa Parcial

País H M H M H M H M

Brasil 323 51 0 0 323 51 0 0

España 535 89 293 15 827 96 1 8

India 358 0 1 0 359 0 0 0

Sudáfrica 281 26 8 7 289 33 0 0

Turquía 215 6 0 0 215 6 0 0

EE.UU. 244 15 0 0 244 15 0 0

China 809 195 47 12 856 207 0 0

2.765 382 349 34 3.113 408 1 8

Tipo de contrato

89%
Indefinidos

11%
Temporales
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2018 ha sido un ejercicio complicado para GRI Renewable In-
dustries. Con un entorno poco favorable por los cambios de las 
políticas energéticas en varios países importantes, así como los 
problemas de arranque y de disponibilidad de perfiles cualifica-
dos en algunas fábricas, han repercutido en los resultados del 
grupo y, por tanto, en el empleo. 

En este marco, la compañía apuesta por mantener a sus profe-
sionales y por retener el talento. Por ello, la movilidad nacional e 
internacional es hoy en día un elemento clave en GRI Renewa-
ble Industries. 

La movilidad es una gran oportunidad para que nuestros pro-
fesionales desarrollen su potencial en nuevas áreas y países, 
adquiriendo nuevas competencias, experiencia y habilidades.

A cierre de 2018, se trasladaron un total de 179 profesiona-
les distribuidos entre: España con 44 traslados (en su mayoría 
desde GRI Towers Galicia), Turquía con 23 traslados y Brasil con 
112 traslados. 

Las principales fábricas receptoras han sido: Argentina, EE.UU. 
España (Sevilla) y Sudáfrica, otra vez en funcionamiento tras un 
2017 complicado. 

Movilidad

Plantilla por categoría profesional

Género
Empleados con 

capacidades diferentes

Origen de los empleados

Directores Mandos intermedios 
y supervisores

2%8%

Personal de planta 
y oficina

10%

78%

0%2%

Mujeres Mujeres MujeresHombres Hombres Hombres

En una empresa internacional como GRI Renewable Industries 
es importante que prime la heterogeneidad de las personas 
con diferentes perspectivas, orígenes, modelos de trabajo, etc. 
ya que aportan una gran ventaja competitiva. La diversidad 
en la plantilla es importante para innovar, para lograr grandes 
cambios y continuar ofreciendo nuevas oportunidades de ne-
gocio.

En cuanto a la distribución por género, nos mantenemos en los 
mismos ratios que el año anterior: 88% hombres y 12% mu-
jeres. 

A continuación se muestra la distribución de la plantilla por 
categoría profesional y género, en la que se observa el incre-
mento de un punto porcentual en la contratación de mujeres 
técnicos de planta.

Además, un 92% de la plantilla de GRI Renewable Industries 
tiene nacionalidad local, fomentando así la el desarrollo social 
en las comunidades donde estamos presentes. 

En cuanto a empleados con alguna discapacidad, en la actua-
lidad contamos con 22 empleados (21 hombres y 1 mujer) 
distribuidos entre España (55%), Brasil (5%), Sudáfrica (9%) y 
Turquía (31%).

Condiciones laborales
Diversidad e igualdad 405-1

España
34
6
4

Turquía
14
9

Brasil
14
52
8
38

92%

8%

Local

No local

12%88%
MujeresHombres

21 1
Hombres

Mujer

DIMENSIÓN SOCIAL / PERSONAS
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La conciliación laboral es uno de los aspectos más valorados 
por los profesionales de GRI Renewable Industries. 

Por ello, en las oficinas disponemos de flexibilidad horaria en la 
entrada y salida. En las fábricas este aspecto es más complejo, 
ya que la organización del trabajo es por turnos en función de 
las necesidades de cliente, por lo que procuramos ofrecer flexi-
bilidad de manera individual para aquellos trabajadores que por 
sus circunstancias lo requieran.

En cuanto a las bajas de paternidad y maternidad, 62 hom-
bres se cogieron la baja paternal, reincorporándose el 98%. En 
el caso de las mujeres, de las 11 bajas el 91% se reincorporo 
a su puesto de trabajo. Además, continúan en la empresa un 
94% de hombres y un 91% de mujeres después de acogerse 
a la baja en 2017.

Libertad de asociación 102-41

En GRI Renewable Industries un 55% de los empleados se 
encuentran cubiertos por convenios colectivos sectoriales o 
acuerdos similares y un 15% están amparados bajo un “Hand-
book”, donde se estipulan las condiciones laborales, normas de 
conducta, salarios, beneficios sociales, etc.

El 30% restante corresponde a los empleados ubicados en 
China, que disponen de convenios o formulas similares según 
las disposiciones establecidas y reguladas por el Ministerio de 
Trabajo y su legislación aplicable.

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

55%

30%

Convenios  
Colectivos

15%
Handbook

Otros

Plan de igualdad: estamos ela-
borando un “Plan de igualdad” que 
nos permita mejorar los ratios de 
diversidad en todas nuestras ins-
talaciones. 

El lanzamiento está previsto en 
2019, con el objetivo de estar im-
plantado en todas las instalacio-
nes en el horizonte 2021. 

El plan de igualdad dispondrá de 
una estructura base similar en to-
dos los países, adaptada a las con-
diciones, requisitos legales locales 
y la opinión de los representantes 
sindicales de cada centro. Inicial-
mente se implantará en las oficinas 
centrales (Corporativo), GRI Towers 
Galicia y GRI Towers Sevilla, para 
hacerlo extensivo posteriormente 
al resto de la compañía. 

Colaboración con los Centros 
Especiales de Empleo: en GRI 
Renewables Industries mante-
nemos una colaboración fluida y 
desarrollamos numerosas iniciati-
vas con los Centros Especiales de 
Empleo, como por ejemplo: la com-
pra de fruta fresca todos los lunes, 
el alquiler de salas para distintos 
eventos, etc. 

Esto nos permite contribuir ade-
más a integrar a personas con ca-
pacidades diferentes y/o en riesgo 
de exclusión social. 

Formación “Outplacement”: 
Ofrecemos este servicio a emplea-
dos que se desvinculan de la com-
pañía. Tiene como objetivo prestar 
apoyo a este colectivo para su 
reinserción laboral en el mercado 
e incluye distintos servicios como 
ayuda psicológica, formación, etc. 
(404-2).

Conciliación de la vida laboral  
y profesional Maternidad/paternidad 401-3

Respecto a las iniciativas desarrolladas en 2018 en materia de diversidad, destacamos las siguientes: 

Nuevos proveedores de equipos de protección 
individual (EPIs): la gestión de los equipos de pro-
tección individual en cada fábrica se realiza a través 
de diversos proveedores. Para su uso y distribución 
se requiere personal encargado de la logística, que 
además adecue estos equipos a las distintas nece-
sidades. 

En 2018 se puso en marcha un proyecto enfocado 
a incorporar máquinas expendedoras para EPIs para 
suministrar de forma sencilla y automática, el ma-
terial de trabajo necesario (guantes de protección, 
gafas de seguridad, cascos, …). Este sistema nos per-
mite trabajar con un proveedor/distribuidor único y 
delegar la parte de adecuación “packaging” y logís-
tica en personal procedente de centros especiales 
de empleo, con lo que contribuimos a beneficiar a 
este colectivo.  

El proyecto se ha iniciado en España y está en fase 
de lanzamiento en las fábricas de Brasil, Sudáfrica 
y EE.UU., aunque su desarrollo e implantación en 
los distintos países se ve condicionado por la dis-
ponibilidad de proveedores que oferten este tipo de 
servicios. 
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Atracción, desarrollo y retención de talento
Promoción interna
En GRI Renewable Industries pensamos que la promoción in-
terna significa reconocer el talento y apostar por el desarrollo 
profesional dentro de la compañía.

En general, cuando surge una vacante interna se buscan los 
perfiles más afines dentro de la plantilla. Para ello, se publica 
la oferta en el “portal de empleo”, donde lo pueden solicitar. 
Para aquellos puestos no cubiertos internamente, se inicia el 
proceso de contratación externo con ayuda de reclutadores 
expertos.

Proceso de evaluación
Con el objetivo de detectar las necesidades actuales y futu-
ras, además de desarrollar planes individuales a corto y medio 
plazo, se definieron los proyectos “Mapa de talento” e “ILUO”. 
Estos son los pilares individuales y personalizados que nos 
ayudan a la toma de decisiones en cuanto a promociones, sa-
larios y desarrollo de nuestros profesionales.

Mapa de talento 

El proyecto se lanzó en 2016 con un proveedor externo. Este 
ejercicio hemos profundizado en la internalización del sistema, 
personalizando y adecuando la herramienta a los requisitos y 
necesidades de GRI Renewable Industries.  

El “Mapa de talento” está enfocado al personal de corporativo 
y personal de oficina en planta. En 2019 esta información se 
integrará en un nuevo módulo de SAP, como basé de datos 
única para la información de nuestros profesionales

El proyecto identifica y evalúa, por un lado, los puestos críticos 
y, por otro, las habilidades, competencias y capacidades en to-
dos los niveles corporativos. 

La información relevante sobre competencias, desempeño ge-
neral y específico, se obtendrá a través de un feedback 360º, 
en el que participan para cada candidato sus responsables 
jerárquicos superiores, profesionales del mismo nivel, clientes 
internos y personal de su equipo con inferior categoría. 

La Evaluación del Desempeño (DPO) se integra en este proce-
dimiento. La valoración de los objetivos específicos (persona-
les y de negocio), de cada profesional se incluye en el proceso 
de evaluación por parte de los responsables superiores y la 
dirección de RRHH. 

Esta evaluación contribuirá a identificar el talento, elaborar 
planes de retención y sucesión, mejorar objetivamente las re-
tribuciones y el variable, así como definir áreas de mejora, con 
un plan de formación adhoc a cada profesional. 

En 2018 se han realizado un total de 1.325 evaluaciones del 
desempeño, distribuidas entre España. Turquía, India, Sudáfri-
ca y EEUU (404-3).

Además, se ofrecen posiciones vacantes en otros países como 
expatriados. Esto permite que nuestros profesionales desa-
rrollen su carrera en diferentes destinos y adquieran nuevas 
experiencias cubriendo estas posiciones.

También se ofrecen desplazamientos de duración determi-
nada, por periodos de tiempo más cortos, a los denominados 
“equipos de arranque”. Estos equipos se desplazan cuando se 
inicia la operación de una nueva planta, con el fin de transmitir 
su experiencia, cultura, metodología y forma de trabajar a los 
nuevos empleados en cada país.

Hombres Mujeres

País Directores Mandos 
intermedios

Personal  
de planta Directores Mandos 

intermedios
Personal  
de planta

España 24 109 695 2 28 74

Turquía 1 6 208 0 2 4

India 8 38 18 0 0 0

Sudáfrica 1 6 0 0 1 0

EE.UU. 0 15 81 0 0 4

Evaluación del desempeño
70%
España

7%
EE.UU.

1%
Sudáfrica

5%
India

17%
Turquía

DIMENSIÓN SOCIAL / PERSONAS



GRI Renewable Industries  Memoria de Sostenibilidad 2018 51

Asociado al resultado de este mapa de talento, se han definido 
los siguientes programas formativos con acceso para todos los 
empleados:

• Competencias: Proyecto “7 Hábitos”. Promueve la eficiencia 
a través de la identificación y descripción de las competen-
cias más comunes, en base a la filosofía de los 7 Hábitos. 

 Cada empleado tiene asignados unos itinerarios formativos 
acordes con las competencias que les correspondan según 
el área y/o puesto donde desarrolle su actividad y con el re-
sultado de su evaluación. Esto permite mejorar en aquellas 
áreas donde la valoración haya sido inferior y, con ello, de-
sarrollar sus competencias, resolver problemas y maximizar 
oportunidades.  

• Idiomas: en 2017 se realizó un estudio que permitió valorar 
el nivel de inglés entre los empleados y los requerimientos 
de sus puestos de trabajo, con el objetivo de diseñar clases 
de inglés personalizadas para su mejora y posterior certifica-
ción según los estándares internacionales.

 Para que el sistema sea más flexible, se realiza a través de 
una plataforma mixta embebida en LTC University, con el 

soporte de clases presenciales y telefónicas. En España se 
utiliza esta misma plataforma para dar formación de español 
a los diferentes empleados transferidos a otras sociedades 
del Grupo. 

• Conocimientos Técnicos: “Structuralia”. Es una herramienta 
online, enfocada al conocimiento más técnico en la compa-
ñía, donde empresas colaboradoras de reconocido prestigio 
desarrollan cursos básicos generales y cursos específicos 
adecuados a nuestras necesidades. 

 Inicialmente partimos de un catálogo en el que se incluyen 
formaciones básicas relacionadas con la Gestión de Empre-
sa, Project Management, Industria o Supply Chain. Posterior-
mente iremos desarrollando contenidos más específicos pro-
pios de nuestro negocio. Los cursos son accesibles a todo el 
personal y estarán disponibles al cierre de ejercicio. 

Anualmente y de forma obligatoria, todos los profesionales de-
berán formarse en 2 aspectos técnicos y 2 de competencias, 
donde su evaluación haya sido inferior. Sin embargo, la plata-
forma de formación es abierta para que voluntariamente pue-
dan realizar aquellos cursos que resulten de interés.

ILUO está diseñado para mejorar las habilidades técnicas y prác-
ticas del personal ubicado en la parte de operación en las fábri-
cas (no evaluados por el Mapa de Talento).

Para todos ello, se realizó un análisis de polivalencia en base a 
esta metodología, donde se han valorado sus capacidades y co-
nocimientos para realizar diferentes tareas en 4 niveles:

Con el objetivo de superar los distintos niveles para cada puesto, 
se lanzaron distintas iniciativas formativas que contribuyen a al-
canzar y completar la matriz de polivalencia en su puesto actual. 

Si cualquier trabajador requiere disponer de conocimientos y 
habilidades que le permitan ser más versátil y adecuarse a di-
versos puestos de trabajo en planta, GRI Renewable Industries 
establecerá los mecanismos necesarios para su capacitación 
y para disponer de una matriz de polivalencia acorde a cada 
posición. 

Este sistema contribuye a retener el talento, adecuar la remu-
neración conforme a las responsabilidades y capacidades por 
puesto, favorecer su flexibilidad y empleabilidad interna, per-
mitiendo cubrir diversas posiciones en casos de absentismo, 
diferentes volúmenes de actividad, etc., sin que se resienta la 
calidad. Además mejorar el ambiente de trabajo y el orgullo de 
pertenencia, muy ligado al desarrollo profesional. 

Matriz de polivalencia: ILUO

Programas formativos

NIVEL 1 NIVEL 3NIVEL 2 NIVEL 4
Principiante que 

necesita formación 
y supervisión.

Trabajador 
autónomo que 

detecta incidencias 
en calidad, pero no 
sabe resolverlas.

Trabajador autónomo 
que detecta y resuelve 

las incidencias en 
calidad que se presentan 

en su trabajo.

Trabajador autónomo que 
gestiona completamente 

su trabajo y además actúa 
como formador y supervisor 

de otros empleados. 
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Formación y desarrollo profesional 404-1

En GRI Renewable Industries nos tomamos muy en serio el 
desarrollo de las capacidades y habilidades de nuestros em-
pleados. 

De forma anual se hace una evaluación en cada centro de tra-
bajo sobre las necesidades formativas de los trabajadores y se 
desarrolla un plan de formación “ad hoc” a los requerimientos 
de cada planta, en el que se integra a los nuevos empleados. 

El plan incluye tanto la formación en idiomas, como la especí-
fica de seguridad y salud, compliance, competencias, etc., así 

como la formación técnica enfocada a profesionales de las dis-
tintas fábricas. 

En 2018 se impartieron un total de 47.332 horas de forma-
ción, un 12% más que el año pasado, principalmente en Es-
paña y Sudáfrica. Esto supone una media de 13,4 horas de 
formación por empleado (13,9 horas en hombres y 10 horas 
en mujeres). En los ratios por categoría ascienden a una media 
de: 13,5 horas por directivos, 27 horas en mandos intermedios 
y 12 horas en personal de planta.

Formación por país

27%
España

12%
Brasil

27%
Sudáfrica 3%

India

2%
China

18%
EE.UU.

11%
Turquía

Dentro de la formación desarrollada en este ejercicio, destacamos los siguientes:

Formación de Acogida

Cuando un nuevo empleado entra en la compañía, un requisito obligatorio es que 
reciba formación de acogida. Esta puede variar entre las realizada para trabaja-
dores de oficina y trabajadores de fábrica, tanto en duración como en contenido, 
dependiendo de la actividad realizada en cada planta. 

Para el personal que trabaja en las oficinas centrales, esta formación tiene una 
duración mínima de 20 horas en las que se incluyen las siguientes etapas: 

I. Reunión con el equipo de Organización & Desarrollo con el objetivo de intro-
ducir a grandes rasgos la compañía: Grupo ACEK; GRI Historia; GRI Líneas de 
Negocio; GRI Procesos de Producción; GRI Estructura Organizativa; GRI Who is 
Who (Corporativo). 

II. Reunión con los diferentes departamentos Corporativos. Donde se explica la 
función y alcance de cada departamento, con especial énfasis en aquellos 
asuntos relacionados directamente con el nuevo profesional. 

III. Dependiendo de la posición, una visita a planta, para conocer in situ el proceso 
de producción.

Formación técnica: APQP4Wind

La formación técnica APQP4Wind” (Advanced Product Quality Planning) es re-
querida por nuestros clientes y está diseñada para garantizar su satisfacción. 

Se basa en un procedimiento Proveedor/Cliente que busca la mejora continua, 
maximizar la eficiencia y asegurar la calidad del servicio, ampliando el conoci-
miento relacionado con las expectativas de proveedores y clientes, los procesos 
relacionados con la industria eólica, las propuestas de valor, los procesos y he-
rramientas clave, así como su implantación. 

La formación fue impartida de forma presencial por parte de personal especiali-
zado del cliente y a la misma acudieron los responsables de Calidad de nuestras 
plantas, así como del Corporativo, entre otros. 

Gran parte del ejercicio 2018, derivado del 
cambio en política energética del gobierno, 
las energías renovables dejaron de ser 
prioritarias, cancelando los potenciales con-
tratos existentes. Por ello, la planta de GRI 
Towers South Africa suspendió su actividad 
temporalmente, con el correspondiente 
impacto económico a sus trabajadores. 

En este escenario, tras un acuerdo entre 
trabajadores, sindicatos y dirección, se 
aplicó el esquema formativo voluntario 
“Training LAY-OFF”. 

Este esquema permite a los trabajadores 
con una suspensión temporal mantener 
el empleo, recibir un subsidio  y beneficios 
como mejorar sus habilidades y competen-
cias, lo que les permitirá reincorporarse a 
su puesto o una posición mejor cuando las 
circunstancias económicas lo permitan. 

Indicar que a finales de 2018 la fábrica 
entró de nuevo en operación con todos sus 
empleados. 

Training Lay-off  
en South Africa

Formación
Hombres Mujeres

País Directores Mandos 
intermedios

Personal  
de planta Directores Mandos 

intermedios
Personal  
de planta

Brasil 20 231 4.828 0 9 783

España 523 3.569 6.899 69 936 890

India 158 745 626 0 0 0

Sudáfrica 0 2.653 9.462 0 113 541

Turquía 15 380 4.492 0 59 28

EEUU 16 40 8.000 0 32 200

China 32 47 431 32 47 431

DIMENSIÓN SOCIAL / PERSONAS
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Los beneficios sociales que ofrece la compañía son diversos, 
ya que se adaptan a las costumbres de cada país donde tene-
mos presencia. A continuación se resume su distribución:

Brasil: incluye el seguro de vida e incapacidad, seguro médico, 
servicio de cafetería o comedor, así como el servicio o ayuda 
al transporte. 

India: incluye el seguro de vida e incapacidad, seguro médico, 
servicio de cafetería o comedor, así como el servicio o ayuda 
al transporte.

Sudáfrica: incluye seguro de incapacidad o invalidez, el servi-
cio o ayuda al transporte y ayuda a comedor.

Turquía: incluye el seguro médico, servicio de cafetería o co-
medor, así como el servicio o ayuda al transporte.

EE.UU.: incluye el seguro de vida e incapacidad, seguro médico, 
así como el servicio o ayuda al transporte.

España: incluye el seguro de vida e incapacidad. Además dis-
pone del “Plan de Retribución Flexible” con el que se ofrece la 
oportunidad a los empleados de incorporar dentro del paquete 
retributivo diversos servicios como ticket transporte, cheque 
guardería, cheque comida, etc. y así disponer de beneficios fis-
cales. En 2018, el PRF fue solicitado por los empleados con la 
siguiente distribución:

Los fondos de pensiones son parte de los beneficios sociales 
en las plantas de GRI Towers India y GRI Towers Sudáfrica. En 
el caso de GRI Casting Zestoa y GRI Flanges Iraeta son de obli-
gatoriedad al estar recogido el convenio del Metal de Guipúz-

coa por el que se rigen ambas plantas.

Respecto a los planes de jubilación, están disponibles en la 
planta de India para empleados que llevan más de cinco años 
trabajando en la fábrica.

Be Active

El objetivo del programa es implementar buenos hábitos salu-
dables entre los empleados de la compañía, orientado princi-
palmente a la promoción de actividades deportivas.

En 2018 destaca la participación de los empleados del corpo-
rativo en:

• Carreras populares como: carrera Ponle Freno, carrera de 
Empresas, carrera Rock&Roll, etc. 

• Torneo de pádel anual, que contó con la participación de 24 
empleados distribuidos en 12 equipos, que semanalmente 
se reunieron para jugar. A final de ejercicio, se premió con un 
galardón al equipo ganador.

 Además, GRI Towers Turkey organizó internamente un tor-
neo de barckgammon entre los empleados de la planta. 

Be healthy

En línea con el anterior, tiene como objetivo mejorar la salud y 
hábitos de vida de nuestros empleados.

Dentro de las iniciativas llevadas a cabo, destacan:

• La compra de fruta fresca todos los lunes en las oficinas 
centrales de Madrid para su consumo por parte de todos los 
empleados.

• La instalación de máquinas expendedoras de zumos de na-
ranja naturales gratuitos para todos los empleados. 

En ambos casos, los productos son ofertados por un centro es-
pecial de empleo, lo que nos permite contribuir a integrar per-
sonas con capacidades diferentes en el mundo laboral. 

Beneficios sociales 401-2

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

Programas de mejora de la salud

Salud y Beneficios Sociales

*Sólo se incluye el personal  
de la compañía, no sus familias.

Cheque 
guardería

Transporte

Formación

Seguro 
médico*

Cheque 
comida
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103-1, 103-2 Y 103-3

SOCIAL/SEGURIDAD Y SALUD
DIMENSIÓN

Enfoque de gestión

Política corporativa de  
seguridad y salud en el trabajo

Para GRI Renewable Industries la Seguridad y Salud de nues-
tros trabajadores constituye un factor estratégico y una obli-
gación, presente siempre en la toma de decisiones y en el de-
sarrollo de planes de trabajo enfocados a la mejora constante 
de la seguridad y de las condiciones de trabajo en todos sus 
centros productivos. 

Nuestro objetivo es integrar la Seguridad y Salud en todos los 
niveles de la organización, así como establecer una verdadera 
cultura preventiva basada en la colaboración, trabajo en equi-
po, fuerte compromiso y participación de todos nuestros traba-
jadores y partes interesadas.

La Seguridad y la Salud se refuerza con el liderazgo de la alta 
dirección y en un sistema de gestión robusto que refleja las 
particularidades y fortalezas de la compañía, siendo por ello 

parte relevante en el desarrollo del negocio. Por ello, y como 
empresa global, asumimos el compromiso de implementar un 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo como 
parte fundamental de nuestra estrategia basada en la evalua-
ción constante de los riesgos asociados a nuestra actividad. 
Con ello, establecemos como prioridad la salud y el bienestar 
de todos nuestros trabajadores. Nuestro sistema de gestión in-
tegrado (IMS) está basado en el estándar internacional OHSAS 
18001, y en el año 2018 comenzamos la migración hacia el 
nuevo estándar ISO 45001.

En GRI Renewable Industries gestionamos activamente todos 
y cada uno de los riesgos identificados, implementando medi-
das preventivas y correctoras para reducir tanto la probabilidad 
como la severidad de cualquier evento no deseado. 

Nuestra organización está basada en el desarrollo e imple-
mentación al más alto nivel de nuestra Política de Seguri-
dad y Salud. Consideramos que la Seguridad y la Salud no 
sólo implica disponer de instalaciones y equipos en buenas 
condiciones, sino también personas comprometidas que 
respeten las normas y antepongan la prevención ante cual-
quier circunstancia. Cualquier empleado de GRI Renewable 
Industries y personal de empresas externas debe conocer 
y cumplir las normas, instrucciones y procedimientos sobre 
Seguridad y Salud vigentes en su puesto de trabajo. 

Nuestra Política de Seguridad y Salud se articula en torno a 
los siguientes principios generales:

• La responsabilidad en materia de Seguridad y Salud es 
de todos.

• Perseguimos la creación de una verdadera cultura pre-
ventiva y la integración de la Seguridad y la Salud a to-
dos los niveles dentro de la organización.

• Disponemos de un modelo de seguridad basado en el 
liderazgo y participación de los trabajadores.

• Analizamos en continuo los riesgos y oportunidades de 
mejora, estableciendo planes encaminados a la búsque-
da de mejores condiciones de trabajo y una gestión ex-
celente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Formamos, sensibilizamos y capacitamos de manera 
continua a nuestro personal.

Para ello, contamos con un equipo multidisciplinar de pro-
fesionales altamente cualificados y enfocados a la exce-
lencia que trabaja diariamente para garantizar las máximas 
condiciones de Seguridad y Salud, cumpliendo así tanto 
con los requisitos legales como con el estándar interno del 
grupo. 
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El IPRL representa el estándar interno de seguridad y salud de-
sarrollado por GRI Renewable Industries y que se aplica desde 
inicios de 2016. El estándar define criterios comunes de Se-
guridad y Salud aplicables a todos los centros productivos del 
grupo, reuniendo todas las particularidades de las diferentes 
tecnologías y procesos de producción, e incluyendo también 
las mejores prácticas como reflejo de la preocupación constan-
te por la mejora continua en la seguridad y eficiencia de las 
operaciones. El estándar IPRL incluye y excede las disposicio-
nes legales aplicables en cada uno de los países en los que 
operamos, así como todos los requisitos de OHSAS 18001 e 
ISO 45001. Es por tanto un excelente marco de referencia para 
la gestión de los riesgos y las oportunidades de mejora.

La implementación satisfactoria de este referencial interno nos 
conduce a alcanzar mejores condiciones de trabajo a la vez 
que reduce la exposición al riesgo de la compañía. Y al mismo 
tiempo, permite a la organización evaluar de manera precisa el 
desempeño en materia de Seguridad y Salud de todas sus ins-
talaciones. Después, todas las desviaciones son gestionadas 
internamente con el objetivo de elaborar planes de acción y 
garantizar que se respetan y siguen todos los criterios estable-
cidos para garantizar el máximo nivel de seguridad y protec-
ción de los trabajadores.

El IPRL, en su nivel más agregado, muestra el desempeño con 
una puntuación de 0 a 100, siendo 100 la situación más des-
favorable y 0 la situación perfecta. Esta valoración resulta de 
la media ponderada de tres criterios que se desarrollan, a su 
vez, en 89 factores. 

IPRL: sistema de excelencia para la gestión de la seguridad y la salud

Este año se ha incorporado al índice IPRL nuestra nueva plan-
ta GRI Towers Sevilla, siendo una planta de fabricación de pro-
ductos de alta calidad y exigencia para atender la demanda del 
mercado Off Shore. 

En 2019 está prevista la entrada de dos nuevas plantas, en la 
actualidad en proceso de arranque o consolidación. Tampoco 
están en el perímetro nuestras plantas en China.

Ratios 30% Condiciones laborales 35% Gestión H&S 35%

3 FACTORES 57 FACTORES 29 FACTORES

ÍNDICE IPRL

Ratio frecuencia 27%
Índice de gravedad 27%
Accidentes graves 45%

Vías de circulación (3 factores) 9%
Almacenes (5 factores) 10%

Útiles de elevación (4 factores) 15%
Protección contra incendios (3 factores) 7%
Máquinas de producción (31 factores) 32%

Máquinas auxiliares (6 factores) 12%
Condiciones ambientales (5 factores) 8%
Condiciones ergonómicas (2 factores) 7%

Investigación accidentes 5%
Formación 4%

Trabajos especiales 5%
Evaluación de riesgos 7%
Compañías externas 4%
Vigilancia de la salud 4%

Inspecciones de seguridad 5%
Auditorías 3%
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En GRI Renewable Industries, los resultados del IPRL se mo-
nitorean de forma continua y se evalúan trimestralmente por 
el equipo responsable de Seguridad y Salud corporativo. En 
2018, todas las plantas del grupo fueron auditadas conforme 
al estándar IPRL*. 

Los resultados tanto de las auditorías internas como los de la 

evolución continua de las plantas están a disposición de toda 
la organización a través de los canales de comunicación inter-
nos y de la intranet corporativa.

A continuación, se muestran cual ha sido la mejora porcentual 
tanto de las condiciones de trabajo como de la gestión de la 
prevención en cada uno de los centros desde 2016:

Durante el año 2018 mejoramos un 11,47% de manera glo-
bal las condiciones de trabajo y hasta un 6,42% la gestión de 
la prevención. Durante este ejercicio mantenemos tres centros 
productivos con catalogación de “desempeño excelente” en 
materia de Seguridad y Salud, y en el último trimestre del año 

GRI Towers India alcanzó la catalogación de “buen desempeño”. 
Esto hace que hasta un 44% de nuestros centros productivos 
a nivel global ya hayan alcanzado un nivel de buen o excelente 
desempeño en el indicador IPRL.

Condiciones de trabajo y gestión

Durante el año 2018 tuvimos una reducción importante del índice de 
accidentes con baja en el grupo, y de manera específica dos de nuestras 
plantas productivas lograron el récord de 365 días sin accidente labora-
les con baja. 

• GRI Towers Brazil celebró en marzo de 2018 este importante éxito y 
sin duda con este récord se evidencia el papel principal de la Seguridad 
y la Salud en la empresa, poniendo de relevancia que la consecución 
de los objetivos y la mejora en este ámbito viene de la mano del tra-
bajo en equipo, el compromiso de todos los trabajadores, una buena 
implantación del IPRL y una excelente ejecución del plan de inversio-
nes encaminado a mejorar la eficiencia y la seguridad en la planta. 

• GRI Towers Turkey celebró en octubre de 2018 la consecución de 
365 días sin accidente en un acto que contó con la participación de 
todos los trabajadores locales. La consecución de este hito se une a 
otros importantes objetivos alcanzados por la planta en materia de 
Seguridad y Salud, como la conquista y mantenimiento del nivel ex-
celente de desempeño en el IPRL o la máxima valoración obtenida 
por el área de Seguridad y Salud en auditorías externas de clientes 
como VESTAS o SIEMENS-GAMESA. Sin duda estos resultados son 
fiel reflejo del compromiso y el trabajo en equipo, agregando así valor 
añadido para la compañía y para nuestros clientes.

GRI Towers Turkey y GRI Towers Brazil.  
EXCELENCIA en el IPRL y baja siniestralidad laboral

Working Conditions Health & Safety Management

4QT  
2016

4QT  
2017

4QT  
2018

Mejora 
2016

Mejora 
2017

Mejora 
2018

4QT  
2016

4QT  
2017

4QT  
2018

Mejora 
2016

Mejora 
2016

Mejora 
2017

GRI Flanges Brazil 35 29 28 29% 16% 5% 26,3 17,9 11,9 6% 32% 34%

GRI Towers Brazil 30 36 30 56% -19% 17% 31,0 24,1 16,1 16% 23% 34%

GRI Towers Turkey 57 34 26 30% 41% 23% 48,4 32,6 26,7 27% 33% 19%

GRI Towers India 86 74 60 10% 15% 20% 68,3 56,5 59,9 14% 18% -6%

GRI Towers Sevilla - - 65 - - - 56,6 - - -

GRI Towers USA - 73 68 - - 8% 75,9 84,5 - - -12%

GRI Towers South Africa 86 78 67 -4% 10% 14% 85,3 74,7 74,4 -14% 13% 1%

GRI Flanges Iraeta 86 76 69 0% 12% 11% 79,9 77,5 68,9 19% 3% 12%

GRI Castings Zestoa - 75 67 - - 11% 78,4 75,6 - - 4%

GRI Towers Galicia 66 60 56 7% 9% 7% 59,9 59,4 70,9 0% 1% -20%

*Los porcentajes de mejora anual han sido calculados teniendo en cuenta los resultados del 4QT de 2016 y 4QT de 2017. GRI Towers USA y GRI Castings Zestoa se 
incorporaron al indicador IPRL a lo largo del 2017, y GRI Towers Sevilla a lo largo del 2018.

DIMENSIÓN SOCIAL / SEGURIDAD Y SALUD
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En GRI Renewable Industries realizamos un seguimiento con-
tinuo de los indicadores de siniestralidad, estando totalmente 
integrados dentro de la estructura del IPRL. Estos índices ha-
cen referencia a trabajadores propios y empresas externas que 
desarrollan tareas propias y necesarias a nuestra actividad  
(403-2).

En 2018 se han registrado un total de 82 accidentes con baja 
y 178 accidentes sin baja.

Sin embargo, existe un grupo de plantas (Brasil, EE.UU., Sevilla, 
India, Turquía) en donde los índices de siniestralidad se en-
cuentran en mínimos históricos fruto del trabajo de integración 
del IPRL, el compromiso de la alta dirección y la concienciación 
de todos los trabajadores. Durante el año 2018 no se ha regis-
trado ningún accidente mortal en nuestro grupo.

Durante el 2018 se han identificado 6 casos de enfermedad 
profesional en personal propio, 1 en España y 5 en Brasil, los 
cuales son monitorizados desde el área de Seguridad y Salud 
de cada planta.  La tasa global es de 0,95 ((nº empleados / nº 
horas trabajadas) x 1.000.000) (403-3).

En cuanto a los datos de días perdidos por accidentes se pro-
dujo un aumento respecto al ejercicio anterior, incrementando 
la tasa de absentismo. A continuación se muestran los resulta-
dos correspondientes al ejercicio 2018:

En las tablas se puede apreciar que en el año 2018 a nivel 
global se registró una reducción importante en la tasa de ac-
cidentes con baja, aunque por el contrario experimentamos un 
empeoramiento del índice de gravedad debido principalmente 
a varios accidentes de larga duración.

Tasa de accidentes con baja: Nº accidentes con baja médica 2018/horas 
trabajadas x 1.000.000

* En Turquía y China no se han registrado accidentes con baja.

Tasa de accidentes con baja: Nº accidentes sin baja médica 2018/horas 
trabajadas x 1.000.000

* En Turquía y China no se han registrado accidentes sin baja.

** La información del accidente sin baja hombre (personal ajeno) en 
Brasil no esta disponible por el tipo actividad (descarga) y contrato 
(servicios).

Tasa de días perdidos por accidente: Nº días perdidos por accidente /
horas trabajadas x 1.000.000.

* En Turquía y China no se han registradodias perdidos por accidente.

Tasa de días perdidos por accidentes + otras causas: Nº días perdidos por 
absentismo+otras causas /horas trabajadas x 1.000.000.

* En Turquía y China no se han registrado días perdidos por otras causas. 
   

Personal propio

País Hombres Mujeres

Brasil 432 1.088

España 1.680 2.999

India 81 0

Sudáfrica 709 3.188

EE.UU. 22 0

TOTAL 412 798

Personal propio

País Hombres Mujeres

Brasil 1.587 4.474

España 7.677 11.226

India 81 0

Sudáfrica 3.370 5.977

EE.UU. 22 0

TOTAL 2.029 798

Indicadores de seguimiento

Accidentes con baja 2018*

Accidentes sin baja 2018*

Tasa de días perdidos por accidente

Tasa de días perdidos por accidente 
+ otras causas

Accidentes con baja Accidentes sin baja
           Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Personal propio 76 5 148 16

Personal ajeno 1 0 10 4

TOTAL 77 5 158 20

Personal propio Personal ajeno

           Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Brasil 1,2 0,0 0,0 0,0

España 55,3 24,6 15,1 0,0

India 3,7 0,0 0,0 0,0

Sudáfrica 68,5 56,9 0,0 0,0

EEUU 3,6 0,0 0,0 0,0

TOTAL 14 5,7 8,6 0,0

Personal propio Personal ajeno

           Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Brasil 6,1 0,0 0,0** 0,0

España 126,8 92,2 135,7 579,5

India 7,4 0,0 0,0 0,0

Sudáfrica 0,0 0,0 0,0 0,0

EEUU 27,0 32,1 0,0 0,0

TOTAL 27,3 18,4 85,5 103,1
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Cada una de las fábricas del grupo realiza una evaluación de 
riesgos exhaustiva que es revisada periódicamente, tanto a 
nivel de planta como a nivel corporativo. 

Los principales riesgos identificados son listados y tratados a 
nivel global para garantizar un control completo, definiéndose 
para ello protocolos específicos de obligado cumplimiento, por 
ejemplo: la adecuación de equipos de trabajo específicos den-
tro del proceso productivo o la adopción de mejoras ergonómi-
cas en el proceso fruto de una evaluación rigurosa y estudios 
específicos.

En este ejercicio se han finalizado la mayoría de las evalua-
ciones higiénicas específicas y continuamos avanzando en los 
estudios ergonómicos específicos por puerto de trabajo. Tras 
el análisis de los resultados, establecemos planes de acción 
específicos en cada uno de nuestros centros para adaptar má-
quinas y puestos de trabajo, mejorando así el bienestar y las 
condiciones de todos los trabajadores. 

Además, en 2018 hay identificados 9 puestos de trabajo con 
exposición al riesgo, los cuales afectan a 27 trabajadores, to-
dos ellos de la fábrica GRI Castings Zestoa, a los que también 
se les hace un seguimiento preventivo.

Análisis de riesgos
En 2018, un eje central de la actividad preventiva de la compa-
ñía a nivel global fue la de potenciar la comunicación en materia 
de Seguridad y Salud a todos los niveles, tanto la comunicación 
descendente como la comunicación ascendente. 

GRI Renewable Industries viene realizando a lo largo de los 
años campañas específicas de concienciación (Be Safe!), impar-
te y organiza reuniones TOP 5 y Diálogos de Seguridad (DDS), 
o emite comunicaciones de incidentes y accidentes con el fin 
de incrementar la participación y la información a todos tra-
bajadores sobre cuestiones específicas de Seguridad y Salud. 
Como empresa responsable fomentamos una sólida cultura de 
conciencia sobre la seguridad basada en el comportamiento de 
las personas ya que creemos firmemente que la Seguridad y la 
Salud en el trabajo es responsabilidad de todos.

Este año hemos querido potenciar aún más dicha comunica-
ción haciendo uso de los siguientes canales: área de Seguri-
dad y Salud en la página web corporativa, comunicación de 
contenidos en la intranet corporativa, utilización redes sociales, 
profesionales y foros oficiales (twitter, linkedin, youtube), parti-
cipación en congresos y conferencias y organización de visitas 
de partes interesadas.

Una figura importante que ayuda a la integración de la Seguridad 
y Salud en la compañía es el Comité de Seguridad y Salud. Este 
órgano interno dispone de representación de los trabajadores, se 
reúne de forma periódica y trata temas relevantes y concernien-
tes a la Seguridad y las condiciones de trabajo en las fábricas 
(403-4). La representación de los empleados en los comités de 
seguridad y salud es del 100% (403-1).

Comunicación

País Nº de representantes*

Brasil 30

España 19

India 12

Sudáfrica 5

Turquía 9

China 17

*En 2018 no se reunió el Comité de Seguridad y Salud de EE.UU. 

DIMENSIÓN SOCIAL / SEGURIDAD Y SALUD
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GRI Renewable industries facilita a todos sus trabajadores 
formación específica y de alta calidad, necesaria para desem-
peñar con garantías todas sus tareas en el puesto de trabajo. 

En dicha formación la seguridad adopta un papel integrador. 
Toda la formación está basada en las conclusiones extraídas 
de la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo, así como en 
los procedimientos e instrucciones de trabajo. La formación se 
integra con la comunicación de las mejores prácticas preventi-
va identificadas e implementadas a nivel global.

En 2018 se incrementó hasta en un 8% la formación específi-
ca impartida en materia de Seguridad y Salud, con un total de 

30.075 horas de formación, enfocada en actividades de alto 
riesgo, manipulación de maquinaria, trabajos en zonas ATEX, 
manipulación de productos químicos, uso de útiles de elevación 
y preparación frente a emergencias. En materia de inversiones, 
las acciones de mejora específicas y lideradas a través del IPRL 
supusieron una inversión total de más de 1,67 millones de euros 
en materia de seguridad a nivel global.

Esto asegura que todos nuestros trabajadores y empleados 
externos disponen de toda la información, instrucciones, entre-
namiento suficiente y supervisión, para desarrollar su actividad 
diaria con seguridad y eficiencia.

Formación y concienciación

Con motivo de la Semana Europea para la Seguridad y Salud La-
boral, se lanzó en Sevilla la campaña de sensibilización Be Safe!

El gerente de planta, Juan José Porras, organizó charlas en dife-
rentes horarios para llegar a toda la organización. 

La jornada informativa se centró en la importancia de la Se-
guridad y la Salud en el entorno laboral, ”Be Safe! significa ser 
seguros y trabajar seguros y es responsabilidad de todos”. Desde 
el gerente de planta hasta los operarios.

Se repartieron trípticos explicativos de la campaña donde vienen 
reflejados los principios de la Política de Seguridad y Salud 
Laboral de GRI Renewable Industries, además de testimonios 
de trabajadores de la planta donde explican qué es para ellos la 
seguridad y la salud en el trabajo.

GRI Towers Sevilla celebra la Semana Europea para la Seguridad  
y Salud Laboral a través de la campaña Be Safe!
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103-1, 103-2 Y 103-3

SOCIAL/COMUNIDAD LOCAL
DIMENSIÓN

Una de las prioridades de GRI Renewable Industries 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 con los que se desarrollan actividades 
corporativas y locales de diversa índole.

Colaboración desde el corporativo 102-12

LQDVI Fundacion Lo  Que De Verdad Importa 
Iniciamos nuestra colaboración en 2014, para la difusion de valores humanos, 
eticos y morales universales en sus congresos. 

En 2018 hemos estado presentes en los congresos de Madrid, Oviedo, Valencia, 
Malaga, A Coruña, Bilbao, Sevilla y Palma de Mallorca. 

Juan XXIII Roncalli
Fundación

Iniciamos nuestra colaboración en 2007, además de ser Patronos. El objetivo es 
contribuir a mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual y fomentar 
su integracion social. 

En 2018 hemos contribuido a través del alquiler de los espacios y servicios de la 
Fundación, y colaborando estrechamente en la semana del voluntariado.

WCK
World Central Kitchen

Iniciamos nuestra colaboración en 2013, para contribuir a finalizar con la 
inseguridad alimentaria y la malnutricion en zonas donde surgen catastrofes 
humanitarias. 

En 2018 realizamos donaciones que contribuyeron a proporcionar 10.000 comidas 
básicas en lugares donde ha habido desastres naturales, como por ejemplo, los 
derivados del volcán de Guatemala.

Pacto Mundial de Naciones Unidas
Iniciamos nuestra colaboración en 2013, para contribuir a la difusión y 
cumplimiento de los 10 Principios y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En 2018 participamos en diversas jornadas para mejorar nuestra contribución a 
estos objetivos.

GRI Renewable Industries participó en el compromiso del Pacto Mundial “Contigo 
somos +” para la difusión de sus principios entre sus grupos de interés.

Fruto de esta iniciativa, se ha convertido en socio prescriptor en la modalidad 
bronce.

Fundación Seres
Iniciamos nuestra colaboración en 2016, para contribuir en la construcción 
conjunta de una sociedad más fuerte y con empresas competitivas perdurables en 
el tiempo. 

En 2018 colaboramos como Patronos de la fundación y participamos en proyectos 
encaminados a mejorar la comunicación y medición de las actuaciones en materia de 
sostenibilidad. 
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Contribución local 413-1

Realizamos acciones y programas de 
desarrollo con la comunidad local en di-
versos países y enfoques.

Educación 

28%

28%21%

Desarrollo 
 económico y 
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social
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deporte

En 2018, GRI Renewable Industries cen-
tró sus esfuerzos en iniciativas de acción 
social relacionadas con las áreas de cul-
tura, medioambiente, deporte, educación 
y salud. Toda su labor ha estado encami-
nada al desarrollo y soporte de las socie-
dades donde está presente. 

Los programas sociales han tenido lugar 
en todos los países (100%) en los que 
GRI Renewable Industries tiene presen-
cia. Los más relevantes se detallan a 
continuación:

GRI Towers Turkey consideramos que 
la motivación y formación de futuros 
profesionales es fundamental. Por ello, 
recibimos la visita de diferentes colegios 
y universidades de la zona, como por 
ejemplo, el Colegio de Educación Primaria 
de Gönen Mehmet Akif Ersoy, los institu-
tos Gönen Mirciler y Gönen Industrial, y 
la Universidad Eylül Bandırma. Durante la 
visita se les explicó el modelo de negocio, 
los procesos, aspectos relacionados con 
Seguridad y Salud, entre otros temas de 
interés, para que conozcan el mercado la-
boral y las diferentes alternativas.

Además, participamos en el proyecto 
“Benji” para el fomento de la lectura en-
tre los jóvenes, a través de la donación 
de libros nuevos para mejorar las biblio-
tecas y las clases en los colegios que 
participan en este proyecto.

GRI Towers India trabaja con la ONG 
“Helpers of the Handicapped” para crear 
aulas adaptadas a los jóvenes minusváli-
dos y dotarlas de los materiales necesa-
rios que permitan su educación continua.

GRI Towers Texas considera que la se-
guridad y salud es un aspecto clave en 
todos los ámbitos. Por ello, organizó una 
jornada en un colegio de primaria donde 
participaron 25 jóvenes que a través de 
juegos lúdicos se formaron en esta dis-
ciplina. 

GRI Flanges China, se implicó perso-
nalmente y realizó una donación de 
materiales en la Escuela Primaria Zhan-
gzhuang en el distrito de Zhangqiu, para 
contribuir al desarrollo y crecimiento sa-
ludable de los más jóvenes.

GRI Towers Sudáfrica ha invertido en 
torno a 2M rand en distintos proyectos 
formativos dentro del programa Black 
Economic Empowerment (B-BBEE). Este 
programa racialmente selectivo fue lan-
zado por el gobierno sudafricano para 
corregir las desigualdades del apartheid 
mediante la ayuda a los ciudadanos su-
dafricanos de raza negra (negros, de co-
lor e indios).

Dentro de este programa se desarrolla-
ron las siguientes actuaciones:

• Subvencionamos anualmente la for-
mación de 20 aprendices, cubriendo 
tanto su remuneración mensual (sa-
lario) como la financiando de sus es-
tudios. El objetivo es integrar este co-
lectivo en el mercado laboral. Hay que 
destacar que el 100% del personal 
formado en 2017, esta actualmente 
contratado en nuestra fábrica de GRI 
Towers South Africa

• Contribuimos a la formación del per-
sonal desempleado de la zona, a tra-
vés de un acuerdo con el West Coast 
College (WCC). Este centro formativo 
tiene presencia no solo en Atlantis 

(Western Cape), sino en diversas loca-
lidades, lo que permite integrar toda el 
área de Ciudad del Cabo. 

 En este ámbito GRI Renewable Indus-
tries diseña y elabora el contenido de 
los distintos módulos formativos para 
los procesos Black Steel y White Steel. 
Estos son posteriormente transmiti-
dos por personal docente y especia-
lizado de cada centro, en todas las 
ubicaciones en las que el West Coast 
College tiene presencia. 

 El enfoque de estos módulos está, 
en algunos casos, muy adaptado a 
nuestros procesos y, en otros, es más 
genérico (pintura, soldadura, etc.), lo 
que permite a los asistentes que, una 
vez dispongan de su título acreditado 
por el Centro WCC, puedan desarrollar 
sus conocimientos trabajando para 
GRI Towers South Africa o para otras 
empresas de la zona y ampliar con ello 
sus posibilidades de obtener un traba-
jo estable y remunerado.

Educación

Distribución porcentual por ámbito de actuación

GRI Towers Galicia y GRI Flanges 
Iraeta, están comprometidas con la co-
munidad local, por ello apoyan eventos 
culturales como: las fiestas patronales 
de Carballiño y Seoane en Galicia y las 
fiestas patronales de Zestoa y Aizarna-
zabal en el País Vasco.

Cultura
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GRI Towers Turkey está muy comprometido con la sociedad, 
por ello 50 empleados de la fábrica participaron en una dona-
ción de sangre a favor de la Cruz Roja Turca. 

GRI Brazil organizó entre sus empleados una colecta de ma-
teriales de higiene personal coincidiendo con la Semana de 
Interna de Prevención de Accidentes de Trabajo y Medio Am-
biente, para donarlos al Hogar de Cristo Redentor y el Hogar 
São Francisco.

GRI Towers Galicia, considera que el deporte es parte funda-
mental en la educación y desarrollo de los más jóvenes. Por ello, 
apoya la escuela de Futbol Arenteiro y el equipo de futbol sala 
de Carballiño. Además, patrocinó distintas actuaciones deporti-
vas como: la III edición del Rallymix de Piñor, la carrera solidaria 
de Atletismo de Arenterio, el club deportivo Cenlle, el I torneo 
Inter-escuelas y, en el ámbito ciclista, apoyo a los clubs de Os 
Mosquetieros y de Carballiño.

GRI Flanges Iraeta contribuyó a fomentar el deporte patroci-
nando la carrera “ARAZI IKT Kobaz-koba trail 2018” en la loca-
lidad de Cestona.

GRI Towers Sudáfrica patrocinó al equipo de rugby de Atlan-
tis y al equipo de futbol Jomo’s Power para que pudieran parti-
cipar en las ligas locales.

GRI Renewable Industries establece relaciones de forma des-
interesada con organismos públicos de carácter local y con 
total transparencia según marcan las pautas el Código Ético. 
No realiza contribuciones económicas o en especie a partidos 
políticos.

GRI Towers Sudáfrica recibió la visita del presidente del país 
Cyril Ramaphosa donde pudo constatar el buen trabajo que 
está haciendo la compañía y los beneficios que está creando 
en la sociedad a través de su esfuerzo diario.

En GRI Renewable Industries estamos comprometidos con 
el cambio climático, por eso en 2015 se estableció el reto de 
plantar un árbol por cada torre producida. Este año, GRI Madrid, 
GRI Towers Galicia, GRI Towers Sevilla, GRI Flanges Iraeta y GRI 
Casting Zestoa, han participado en una reforestación en las zo-
nas aledañas a las plantas y oficinas, consiguiendo plantar más 
de 2.700 árboles.

GRI Towers Turkey, realizó trabajos de mantenimiento, re-
paración y pintura en la Comandancia de la Policía del distrito 
de Gönen. Con estos arreglos, la Comandancia mejoró nota-
blemente su situación, para beneficio de todos los trabaja-
dores.

GRI Towers Sudáfrica, dentro del programa Black Economic 
Empowerment (B-BBEE) contribuyó al desarrollo local de la 
zona mediante la ayuda y colaboración con los proveedores 
locales a través de: 

• La compra preferencial a proveedores locales, especial-
mente aquellos gestionados por mujeres de color, para 
favorecer su desarrollo y el mantenimiento de las familias 
de la zona. 

• La ayuda/subvención de negocios locales para su creci-
miento y desarrollo, con el fin de que puedan ser proveedo-
res preferentes para GRI, tanto en materia prima como ser-
vicios, como por ejemplo los proveedores NHS y Mandivista.  

GRI Flanges China, realizó importantes ayudas humanita-
rias tras el paso del tifón “Wambia” en agosto de 2018. Las 
fuertes lluvias, provocaron que el Embalse de Yeyuan, el Em-
balse de Qinshuiya y el Embalse de Heihushan sobrepasase 
su capacidad, desbordando el caudal de la cuenca del río 
Mihe e inundando los pueblos ubicados a lo largo del río des-
trozando casas, campos de cultivo, invernaderos y granjas. 

Para contribuir a paliar este desastre, GRI Flanges China realizó 
importantes donaciones al fondo de caridad y al condado de 
Hunan Tunxi para mejorar la situación de pobreza de la zona. 

Salud & Deporte

Colaboración con las administraciones locales

Medio Ambiente

Desarrollo Económico  
& Bienestar Social

415-1

DIMENSIÓN SOCIAL / COMUNIDAD LOCAL




