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1. Lontana de un vistazo.
1.1. Resumen ejecutivo.
Lontana Group es un grupo familiar con más de 70 años de experiencia ofreciendo a sus clientes soluciones globales como
proveedor industrial de productos metálicos semitransformados, tornillería y sistemas de fijación.
Nos centramos en las necesidades de nuestros clientes, en proporcionarles la mejor solución a lo largo del tiempo, a través
de una experiencia sencilla que le facilite la toma de decisiones y genere valor a corto, medio y largo plazo para todos
nuestros grupos de interés
Las principales instalaciones del Grupo se encuentran ubicadas en Larrabetzu (Bizkaia), donde está la sede social y fiscal de
Lontana S.A. Estamos implantados en 15 países bien con plantas industriales u oficinas comerciales.
En la actualidad el Grupo posee una importante diversificación tanto a nivel de sectores con los que trabaja como a nivel
de mercados a los que abastece con sus productos. Desde los años 90, el Grupo ha apostado de una forma decidida por la
internacionalización basándose en un modelo de negocio fácilmente replicable en los diferentes países.
Lontana Group cuenta con cerca de 900 profesionales que han logrado durante el ejercicio, en un contexto de elevada
incertidumbre, seguir haciendo sostenible el negocio creando oportunidades y retos para un próximo futuro.
El Grupo asienta su cultura en los valores. Busca la aplicación de los mismos, la ética como referencia, el respeto, la humildad en todo lo que hacemos, el trabajo bien hecho, la sostenibilidad a medio y largo plazo y la cultura del esfuerzo como
la base del éxito.

1.2. Principales indicadores.
Económicos
2020

2019

2018

VENTAS

284.682

322.450

221.285

EBITDA

20.820

22.742

23.375

Beneficio antes de impuestos

14.239

19.275

19.800

Impuesto sobre Sociedades

2.336

4.189

3.977

Reclamaciones recibidas

3.888

4.287

4.184

2020

2019

2018

Plantilla a final de año

872

892

878

Plantilla femenina a final de año

280

284

274

0,19%

0,26%

0,11%

2020 (1)

2019 (1)

2018 (2)

2.163

2.545

2.177

2.325.001

2.397.973

1.526.126

kg residuos peligrosos generados

6.256

6.444

5.467

kg residuo de madera generado

180.602

245.640

149.249

kg residuo de papel y
cartón generado

94.309

81.676

72.154

kg residuo de plástico generado

27.143

29.579

35.793

1.343.679

1.602.537

3.752.565

Sociales

Índice de absentismo AT/EP

Medioambientales
Consumo de agua (m3)
Consumo de energía (kWh)

kg chatarra generada

(1) Los centros incuidos en cada uno de estos indicadores se detallan en el capitulo 4. Gestión Ambiental Sostenible.
(2) Los indicadores del año 2018 contienen los datos de los centros de Larrabetzu 1 y Larrabetzu 2.

4

EINF Lontana Group 2020

1.3. Hitos destacados 2020.
La emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Covid-19 ha supuesto una reducción de la actividad económica a nivel mundial, generando también impacto en
las actividades de Lontana Group. En esta situación ha adquirido una gran relevancia para la organización la tecnología y la digitalización como partes indispensables de
la actividad diaria.

{

Tras los primeros meses del estado de alarma la recuperación
de los negocios se ha ido produciendo por la priorización
de la seguridad y salud de las personas, por un excelente
servicio, por una adecuada gestión del circulante, por la solvencia y liquidez que dispone el Grupo y por la aplicación
de una estrategia de venta donde ha primado la rentabilidad
del negocio ante la caída de la demanda.

La emergencia sanitaria
generada por la pandemia
del Covid-19 ha supuesto
una reducción de la
actividad económica a nivel
mundial, generando también
impacto en las actividades
de Lontana Group

A pesar del impacto del COVID 19, Lontana Group ha cerrado el ejercicio 2020 con resultados positivos, lo que le permite
mantener el plan de inversión previsto para el periodo 2019-2021. La diversificación e internacionalización del negocio ha
sido clave para la obtención de estos resultados.
Asimismo, y siguiendo con el objetivo de simplificar la estructura del Grupo, durante el 2020 se ha formalizado la fusión
por absorción de Chaves Bilbao, S.A. y Soldanorte, S.A., y la escisión parcial de la actividad económica de I+D en Técnicas
Expansivas, S.L. y su integración en Bilontec Industrial, S.L.
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2. Modelo de negocio.
2.1. Historia de la compañía.
Lontana Group tiene sus inicios en el año 1948 con la constitución de la sociedad “Vizcaína de Industria y Comercio, S.A.”
(Vinco) dedicada al comercio al por mayor de metales. En 1966 comienzan a ampliarse las líneas de negocio con la adquisición de una participación en “Chaves Bilbao, S.A.” dedicada al suministro industrial de artículos de ferretería.

2021
350
Mill. €
300
Mill. €
250
Mill. €

2011

2006

200
Mill. €
150
Mill. €

1988

FACTURACIÓN

VBT Industrial
(México)
2011

Bronmetal GMBH
(Alemania)

Metalle Schmidt
(Alemania)

Alu-Stock (España)
Londex (China)

Index Fixing
Systems (España)
2001

2007

LONTANA
GROUP

1966

1966

1948

Bronmetal (España)

Vinco (España)

Chavesbao (España)

Nome Industrial (España)

La consolidación del Grupo en España tiene lugar entre los años 1985 y 2006, momento en el que el Grupo inicia su fase
de implantación en el exterior.

100
Mill. €
50
Mill. €

CONSOLIDACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

Aluminio

Fijación

Malla

Soldadura

555
No férricos

Tornillería

Fleje

Alambre

120

675

950

Creación/Adquisición de empresa
Introducción líneas de negocio

PERSONAS

Cable

INICIOS

2.2. Organización y estructura.
En la actualidad, el Grupo se compone de la sociedad matriz Lontana S.A. y de las siguientes sociedades filiales:
Logotipo

Bilontec Industrial, S.L.

Denominación social

Domicilio

Línea de negocio

Alu-stock, S.A.

Vitoria-Gasteiz (Álava)

Aluminio

Bilontec Industrial, S.L.

Larrabetzu (Bizkaia)

I+D+I y empresa patrimonial

Chaves Bilbao, S.A.

Larrabetzu (Bizkaia)

Tornillería y Soldadura

International Bron Metal GmbH

Ratinger (Alemania)

Cobre y aleaciones

International Bron Metal, S.A.

Larrabetzu (Bizkaia)

Cobre y aleaciones

Metalle Schmidt, GmbH

Ratingen (Alemania)

Fleje, alambre, malla y cable

Ningbo Londex Industrial Co. Ltd.

Cixi City (China)

Fleje, alambre, malla y fijación

Técnicas Expansivas, S.L.

Logroño (La Rioja)

Fijación

VBT Industrial, S.A. de C.V.

Celaya (México)

Fleje, alambre, y malla, Cobre y
aleaciones, Aluminio, Fijación

Vizcaína de Industria
y Comercio, S.A.

Larrabetzu (Bizkaia)

Fleje, alambre, malla y cable
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2.3. Principales líneas de negocio.
Las empresas de Lontana Group ofrecen una amplia gama de productos como distribuidores, transformadores y fabricantes
siendo su objeto social la comercialización de productos metálicos férricos y no férricos, así como la fabricación y distribución de tornillería y sistemas de fijación.
A continuación, se indican las principales líneas de negocio, con el porcentaje que representan sobre el volumen total de
actividad del grupo, los productos que desarrollan, los sectores industriales a los que sirven y la evolución durante el ejercicio 2020:
Línea de negocio

Actividad/productos/sectores

Evolución 2020

Actividad: Transformación
y comercialización
Producto: Fleje, alambres, malla y cable
Sectores: Automoción. Línea blanca
y marrón, eléctrico.

Esta Línea de Negocio tiene una
dependencia del sector de automoción
y éste sufre desde mitad del 2019 una
caída en su actividad que se acrecienta
como consecuencia del Covid-19. A
partir de Julio del 2020 repuntan los
consumos y la evolución de la última
parte del año es muy positiva.

Actividad: Comercialización
Producto: Perfiles industriales de
extrusión, barras, tubos, discos y
productos laminados
Sectores: Sectores de actividad industrial
y manufacturera, incluido construcción,
que necesiten el aluminio como materia
prima para sus procesos.

Se trata de una línea de negocio con una
diversidad importante de sectores con los
que se trabaja y una gran atomización
en clientes. Esto hace que el impacto
en marzo con el COVID-19 no sea tan
importante como en el resto de las líneas,
pero también es más lenta su recuperación
con respecto a las demás. Durante el
último trimestre se asientan las bases para
una salida más acelerada en el próximo
ejercicio con una apuesta clara por el
stock y la rentabilidad.

Metales no férricos
(cobre y aleaciones) 24%

Actividad: Transformación
y comercialización
Producto: Pletina, Barra, Chapa, Tubo,
Fleje, Cable
Sectores: Energético (Eléctrico, renovables).

Se comienza con buenas perspectivas
durante el primer trimestre del año, pero
al igual que el resto de las líneas cae
con el Covid-19 y su recuperación se
produce de forma progresiva y gradual
sin grandes alteraciones a medida que
avanza el ejercicio. Se ralentizan los
proyectos que existían al principio
del año en energías renovables (solar
y eólico, básicamente) debido a la
incertidumbre que se genera como
consecuencia de la pandemia, que
se va despejando a medida que nos
acercamos a final del año.

Sistemas de fijación (22%)

Actividad: Fabricación y
comercialización
Producto: Anclajes Metálicos, Químicos,
Plásticos y Sistemas de fijación directa
Sectores: Ferretería y suministro
industrial y Sistemas de instalación.

Continúa un ritmo creciente en la línea
de negocio respecto al año anterior a
pesar de la desaceleración en los meses
de marzo y abril. Es clave el desarrollo
de nuevos productos y la expansión
internacional para lograr superar las
cifras de años anteriores.

Tornillería y soldadura (16%)

Actividad: Comercialización
Producto: Tornillos, Tuercas, Espárragos,
Varilla Roscada, Arandelas, Accesorios
de cable y elevación, Tornillería
Inoxidable, electrodos hilo de soldadura
y accesorios.
Sectores: Línea blanca y marrón, bienes
de equipo, equipamiento de movilidad
sanitaria, máquina-herramienta, sector
eléctrico y electrónico, aplicaciones
médicas y agricultura.

Inicia el año con unas cifras muy
esperanzadoras que se desvanecen como
consecuencia del Covid-19. Se recupera
de forma rápida hasta septiembre, para a
partir de esta fecha iniciar una evolución
ligeramente a la baja y por debajo de
las expectativas generadas. Ante la
evolución de la demanda se apuesta
decididamente por la rentabilidad frente
al volumen.

Fleje, alambre y malla (27%)

Aluminio (11%)
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2. Modelo de negocio

2.4. Presencia geográfica.
Las principales instalaciones industriales del Grupo se encuentran situadas en Larrabetzu (Bizkaia), donde está la sede social
y fiscal de Lontana S.A. Además de la sede cuenta con Plantas industriales y Oficinas comerciales en los siguientes países y
ciudades españolas:

REP. CHECA

ALEMANIA

POLONIA

REINO UNIDO

ESLOVAQUIA
HUNGRÍA

FRANCIA

RUMANÍA

PORTUGAL

ESLOVENIA
BOSNIA - HERZEGNVINA

ESPAÑA
MÉXICO

CHINA

CROACIA

> Bilbao
> Madrid
> Barcelona
> Vitoria
> Logroño
> Valencia

Planta productiva
Oficina comercial

2.5. Ubicación de las operaciones y mercados servidos.
En la actualidad Lontana Group distribuye sus productos en 94 países de diferentes continentes, especialmente en Europa y
América, si bien la mayor parte de la actividad se localiza en el continente Europeo. El Grupo, en 2020, alcanza una cuota de
exportación del 46%.
Cifra
de negocio (€)

Beneficio antes
de impuestos consolidado (€)

Gasto impuesto sobre
sociedades consolidado (€)

Países

2019

2020

2019

2020

2019

2020

España

279.977.324

260.256.278

16.360.685

12.500.428

(3.374.051)

(1.870.656)

Europa

24.944.302

12.643.207

742.652

467.980

(297.280)

(210.194)

Fuera UE

17.528.443

11.782.564

2.172.560

1.270.178

(518.473)

(255.003)

TOTAL

322.450.069

284.682.049

19.275.897

14.238.586

(4.189.804)

(2.335.853)

Lontana Group ha recibido en el año 2020 subvenciones por
importe total de 291.465,76 € cuyo desglose por sociedad
es el siguiente:
Sociedad

Importe recibido

Vizcaína de Industria y
Comercio, S.A.

23.504,06€

Lontana, S.A.

3.205,19€

Técnicas Expansivas, S.L.

264.756,51€

TOTAL

291.465,76€
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2. Modelo de negocio

2.6. Contexto macroeconómico, social y sectorial originado por la
pandemia de COVID-19.
Como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en el año 2020 se produjo una desaceleración brusca de las economías
mundiales llegando a cifras nunca vistas, con impactos a la baja en los PIB de las diferentes economías.
Los Bancos Centrales y los diferentes Gobiernos de los distintos países han generado políticas monetarias agresivas tratando de
inyectar liquidez suficiente al sistema para que los diferentes sectores, mercados y empresas puedan disponer de la misma y
así amortiguar los meses de recesión.
Como consecuencia de ello, la demanda interna de la zona euro, ha registrado una recuperación significativa desde niveles
bajos, aunque la elevada incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue pesando sobre el gasto de los consumidores
y la inversión empresarial durante el año 2020.
Al igual que ha ocurrido a nivel global, Lontana Group ha sufrido el efecto del COVID 19 siguiendo una tendencia similar a
lo acontecido en la zona euro:
Un descenso brusco de la actividad desde mitad
de Marzo hasta finales de Abril, con una bajada
generalizada, y con el mismo impulso, en las
cotizaciones de los metales.

Un trimestre (mayo-junio-julio) de recuperación progresiva de la actividad llegando a
alcanzar un 78%-80% de la actividad.

Un ligero crecimiento en los restantes meses del
año, con picos en la demanda debido a la
incertidumbre en la que nos encontrábamos
desde el punto de vista sanitario, económico
y financiero.
El comportamiento de las diferentes líneas de negocio ha
sido desigual, tanto en intensidad como en tendencia de recuperación, pero siempre con una evolución positiva.
La diversificación del Grupo en sectores y mercados, la defensa de la rentabilidad, la evolución al alza de la cotización de los metales, la rapidez en la toma de decisiones ante
situaciones cambiantes, la solvencia y tesorería y el compromiso de los profesionales ha ayudado a hacer sostenible
el negocio.

{

Los Bancos Centrales y los diferentes Gobiernos de los distintos países
han generado políticas monetarias agresivas tratando de inyectar liquidez
suficiente al sistema para que los diferentes sectores, mercados y empresas
puedan disponer de la misma y así amortiguar los meses de recesión
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2. Modelo de negocio

2.7. Entorno, tendencias y factores que pueden afectar a la evolución.
El inicio de la recuperación económica está muy vinculada al control sanitario de la pandemia del COVID 19 y al proceso de
vacunación, por lo que continúa existiendo cierta incertidumbre sobre cuál va a ser el comportamiento de la demanda. En
cualquier caso, el año 2021 va a ser el año de la recuperación económica frente al del gran confinamiento del año 2020.
El avance en la distribución de las vacunas, la firma del acuerdo del Brexit, la nueva presidencia en USA, los acuerdos comerciales entre Asia y Europa han reducido el riesgo político y han dado una estabilidad a la recuperación económica en el
ejercicio 2021.
Para lograr la recuperación global en Lontana Group a niveles anteriores a la pandemia sigue siendo vital:
Ampliar la presencia
internacional del Grupo.

Apostar de forma decidida por la innovación
y el desarrollo de nuevos productos de mayor
valor añadido.

Mejorar la eficacia operativa, entre otros, a través de la digitalización. El Grupo apuesta por
la tecnología y la digitalización orientada a
mejorar la experiencia del cliente y los procesos de nuestra organización.

Formar y desarrollar a nuestros profesionales
como pilar clave de nuestra cultura.

Sacar fruto de las importantes inversiones realizadas por el Grupo que mejorarán sus capacidades y competitividad.
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3. Estrategia y buen gobierno.
Lontana Group es un grupo familiar. Las seis familias accionistas que componen la segunda generación formalizaron
en el mes de mayo de 2019 un Protocolo Familiar en el
que todos los firmantes adoptaron una serie de normas que
regulan las siguientes cuestiones:
• Gestionar las actividades empresariales.
• Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones
de las seis ramas familiares que hoy integran la segunda generación.
• Regular la relación de unos órganos de gobierno familiar y empresarial que garanticen los derechos de todos
los socios con independencia de su vinculación profesional con la empresa familiar.
• Definir un modelo de profesionalización que marque
la política de incorporación laboral de los miembros
de la familia (3º y sucesivas generaciones).
• Garantizar la máxima transparencia en el esquema de relaciones económicas de los socios de la
empresa familiar.
La familia empresaria se rige por un Consejo de Familia,
órgano de gobierno que lidera el proceso de organización
de las Relaciones Propiedad-Familia-Empresa.

3.1. Estructura de gobierno.
Lontana se encuentra firmemente comprometido con el buen gobierno corporativo, y progresivamente va adoptando prácticas de buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, adaptadas a su condición de empresa no cotizada y familiar.
El modelo de Gobierno Corporativo de Lontana está formado por la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración. El Consejo se encuentra asistido por dos Comisiones: la Comisión de Auditoría, Control, Riesgo y Cumplimiento, y
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Responsabilidad Social Corporativa.
El Consejo de Administración de Lontana, con el objetivo de añadir valor al Grupo y garantizar su continuidad y éxito a largo plazo, revisa periódicamente la gestión del Buen Gobierno Corporativo del Grupo, identificando los objetivos de mejora
para los órganos de gobierno y estableciendo las acciones a llevar a cabo para lograr dichos objetivos.

Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionistas es el principal órgano de Gobierno de la compañía y donde está representada la propiedad
de la empresa. Las principales competencias de la Junta General son, entre otras: i) la modificación de los estatutos, (ii) el
nombramiento y separación de los consejeros y auditores, (iii) acordar la adquisición o enajenación de activos operativos
esenciales (iv) la ampliación y reducción de capital, (v) la transformación, fusión o escisión de la sociedad y (vi) la aprobación de las cuentas anuales.
La Junta General se encuentra compuesta en su totalidad por personas físicas, siendo por tanto el capital social 100% privado.

Consejo de Administración
El Consejo de Administración tiene encomendada la gestión y representación de la sociedad, si bien centra su actividad en
la supervisión, organización y coordinación estratégica de Lontana.
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3. Estrategia y buen gobierno

Lontana, S.A., como sociedad dominante de Lontana Group, cuenta con un Reglamento del Consejo de Administración en
el que se establecen como competencias del Consejo de Administración, las siguientes:

Liderar Lontana
al máximo nivel

Definir la estrategia
corporativa de Lontana

Formular las Cuentas
anuales y responder
ante accionistas
y terceros

Controlar
la gestión

Supervisar al
ejecutivo y su
equipo directivo

La función de Lontana es la de actuar como sociedad matriz del Grupo, por lo que son las compañías pertenecientes a Lontana Group quienes difundirán, implantarán y asegurarán el cumplimiento de las políticas, estrategias y directrices generales
de Lontana en sus respectivas localizaciones en relación con sus negocios.
Con periodicidad anual el Consejo de Administración realiza un informe de evaluación del funcionamiento del propio
Consejo, del Presidente, del Consejero Delegado y de las Comisiones del Consejo. En base al resultado de la evaluación se
describen las áreas de mejora del Consejo.
El Consejo de Administración está compuesto por 6 miembros, de los cuales 3 son consejeros dominicales, 2 son consejeros
ejecutivos y 1 es consejero independiente. Asimismo, el Consejo de Administración cuenta con una Secretaria del Consejo
(que no tiene la condición de consejero), y un asesor externo que apoya y asesora al Consejo en sus funciones.
El Consejo de Administración cuenta con dos Comisiones internas de carácter permanente con facultades de información,
asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación:
• La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa.
• La Comisión de Auditoría, Control, Riesgos y Cumplimiento.
Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa
Esta Comisión es la encargada de elevar al Consejo las propuestas de nombramiento de los consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas
para su reelección o separación. Asimismo, entre otras funciones, revisa periódicamente la Política de Remuneraciones, comprueba su observancia, vela por
que los eventuales conflictos de interés no perjudiquen la independencia del
asesoramiento externo prestado a la Comisión y examina el cumplimiento de las
Normas de Gobierno Corporativo y hace las propuestas necesarias para su mejora, proponiendo, asimismo, al Consejo de Administración, el nombramiento y
retribución de la Alta Dirección.
En el ejercicio 2020 la Comisión ha estado compuesta por dos miembros, siendo
uno de ellos consejero independiente y otro consejero dominical, ambos con
conocimientos suficientes para desarrollar las funciones que precisa la comisión.
Comisión de Auditoría, Control, Riesgos y Cumplimiento
Es la encargada de servir de apoyo al Consejo de Administración en sus funciones
de supervisión y, en particular, sobre el resultado de la auditoría, supervisar el
proceso de elaboración de la información financiera preceptiva relativa a la Sociedad y, en su caso, al Grupo. Asimismo, entre otras funciones, revisa periódicamente las políticas de riesgos y supervisa la eficacia del control interno, así como
de sus sistemas de gestión de riesgos, y aprueba la política relativa a la selección,
contratación y relaciones con el auditor externo.
En el ejercicio 2020 la Comisión ha estado compuesta por dos miembros, siendo
ambos consejeros dominicales y con un perfil profesional, en términos de conocimientos y experiencia, acorde con las necesidades de la comisión.
Anualmente, ambas comisiones presentan al Consejo de Administración una memoria de actividades en la cual se exponen los asuntos tratados y las actividades
realizadas por cada Comisión a lo largo del ejercicio y se plantean las conclusiones y los objetivos para el ejercicio siguiente.
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3.2. Principios de Gobierno Corporativo y marco ético.
3.2.1. Misión, visión y valores
La política de Gobierno Corporativo de Lontana Group se basa en la misión, visión y valores definidos por el Grupo. En este
sentido, el Lontana Group hace entrega de un manual de acogida y de un reglamento interno a todas las nuevas incorporaciones al Grupo en el cual se recogen, entre otros, la presentación del Grupo, su misión, visión y valores, el organigrama
y la cultura corporativa.
La MISION del Grupo se centra en:
• Crecer de manera sostenible en países, sectores y canales.
• Aumentar la rentabilidad manteniendo nuestro compromiso ético.
• Generar prosperidad y riqueza en beneficio de todos.
Por otro lado, la VISIÓN de Lontana Group es “crecer sin fronteras siendo competitivos a través de la excelencia”
Los VALORES de Lontana Group son:

Orietación
al cliente

Orietación
a resultados

Superación

Interés
por las personas

Trabajo
en equipo

Integridad

3.2.2. Políticas y compromisos
3.2.2.1. Política de cumplimiento normativo
En el ejercicio 2020 el Consejo de Administración de Lontana ha aprobado la política de cumplimiento normativo del
Grupo, en la que se definen los principios marco y directrices que constituyen el modelo de gestión ética del Grupo y, en
particular, para la prevención y control de delitos.
Durante el ejercicio 2020 y a pesar de la situación generada por el COVID 19 se ha continuado avanzando en el desarrollo
e implementación del modelo de cumplimiento normativo penal del Grupo, elaborando el mapa de riesgos inherentes, el
mapa de controles y el mapa de riesgos residuales.
Por otra parte, se ha avanzado en la definición de varios elementos fundamentales del modelo de cumplimiento normativo penal:
• Estructura de la función de Cumplimiento.
• Forma de gestionar las situaciones dudosas o que
pueden ser generadoras de incumplimiento.
• Código de Conducta ética para todos los empleados.
• Protocolos y controles para gestionar los recursos financieros.
• Protocolo para a la toma de decisiones relevantes.
• Definición de Canal ético inicial.
• Estructura del Manual de cumplimiento normativo.
• Niveles de exposición al riesgo de las funciones
y puestos.
• Formatos y contenidos para la formación de todos
los empleados.
3.2.2.2. Código ético
Lontana Group cuenta con un Código de Buenas Prácticas y Conducta Ética aprobado en el año 2015 aplicable específicamente a los directivos del Grupo que el Consejo de Administración determine, así como un Código aplicable a los asesores
externos del Consejo de Administración, al objeto de alinear los comportamientos de los asesores externos a los exigidos
para los directivos del Grupo.
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Como se ha indicado anteriormente, durante el año 2020 se ha trabajado en el contenido de lo que será el Código Ético del
Grupo estando prevista su aprobación a lo largo del año 2021. El Código Ético irá dirigido a todas las personas que forman
Lontana Group.
Para involucrar a todos los que componen Lontana Group y garantizar el cumplimiento normativo, se tiene previsto establecer diversas responsabilidades internas tanto para los trabajadores, como para el órgano de cumplimiento normativo y el
órgano de administración tal y como se muestra a continuación:
Trabajadores

Órgano de cumplimiento normativo

Organo de administracion

Aceptar y cumplir todas las normas,
políticas y directrices que estén vigentes
en el Grupo Lontana.
Cooperar para detectar situaciones de riesgo.
Proponer mejoras para avanzar en la
Cultura de Cumplimiento.

Impulsar y tratar los asuntos relativos al
cumplimiento normativo. Desarrollarlo,
supervisarlo y mejorarlo.
Asesorar e informar de forma especializada.
Desarrollar acciones para fomentar una
cultura de cumplimiento adecuada.

Promover la cultura de cumplimiento.
Ser el modelo de conducta.
Proporcionar los recursos necesarios para
un modelo eficaz.

3.2.2.3. Política anticorrupción y blanqueo de capitales
Adicionalmente, Lontana Group cuenta con una política anticorrupción aplicable a todas las empresas del Grupo, así como
a las empresas filiales y participadas sobre las que la empresa tenga un control efectivo o bien ocupe cargos en los órganos
de administración. Dicha política es aplicable a todos los niveles corporativos, incluyendo la propiedad, el consejo de administración, el comité de dirección, los cargos directivos, los órganos de control y la totalidad del personal.
En la política anticorrupción se declara que no se toleran comportamientos que puedan poner en riesgo al Grupo, a sus
activos o a su reputación, a sus empleados y demás grupos de interés. En este sentido, las relaciones de Lontana Group se
basan en los principios de transparencia, de libre competencia e igualdad de oportunidades, evitando situaciones de conflictos de interés.
Asimismo, se limita, en la medida de lo posible, el uso de efectivo en los pagos realizados por el Grupo y se aplica un
protocolo de verificación del destino real de los fondos antes de realizar cualquier donación, patrocinio, mecenazgo etc…

3.2.3. Respeto de los derechos humanos
Lontana Group, en relación con la OIT, Naciones Unidas y ONU, se apoya en los siguientes pilares fundamentales, en
cuanto a los Derechos Humanos se refiere:
• La explotación o trabajo infantil: El Grupo se encuentra comprometido a cumplir la legalidad vigente en
todos los países en los que opera, respetando los deDurante el ejercicio 2020 no
rechos humanos y rechazando cualquier tipo de trase han recibido denuncias
bajo infantil, forzoso u obligado.
por vulneración de
• La falta de libertad sindical y negociación colectiva: El
Grupo apoya la libertad de afiliación y el reconocimienderechos humanos
to efectivo del derecho a la negociación colectiva.
• La discriminación: El Grupo apoya la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación, erradicando cualquier indicio de desigualdad por raza,
género o religión.
• Medio Ambiente: El Grupo mantiene un enfoque preventivo para cuidar y proteger el medio ambiente. Asimismo,
lleva a cabo iniciativas que promueven una mayor responsabilidad ambiental, un favorecimiento del desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.
• Corrupción: El Grupo trabaja con medidas que evitan la corrupción y la castiga en todas sus formas, incluyendo la
extorsión y el chantaje o soborno.
• Medidas que impulsan el respeto a los derechos humanos y de los trabajadores: Como medio de control y prevención
de los Derechos Humanos, Lontana Group vela porque todos los empleados trabajen conforme a estos estándares y
normas laborales, haciendo respetar horarios, bajo un estricto cumplimiento de la contratación laboral y las obligaciones tanto sociales como sindicales.

{
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3.3. Diálogo con los grupos de interés.
Lontana Group ha identificado a los grupos de interés que pueden estar relacionados con el Grupo a lo largo de la cadena
de valor y en el entorno en el que desarrolla la actividad, siendo éstos: la sociedad, competencia, propiedad, bancos, clientes, personas, transporte y proveedores.
Los grupos de interés, una vez identificados, se priorizan en base al modelo de negocio y cadena de valor, teniendo en cuenta
tanto su implicación como los posibles impactos que les puede suponer este modelo.
Para cada grupo de interés se elabora una estrategia concreta en base a sus características y necesidades. Se definen objetivos, compromisos y herramientas de diálogo específicas, cuyos elementos comunes son el diálogo permanente y la transparencia.

3.4. Gestión de los riesgos.
En el ejercicio 2020 se ha elaborado un Mapa de Riesgos
donde se identifican eventos potenciales que pueden afectar
a la organización, se gestionan los diferentes riesgos dentro
de los límites definidos por la Dirección y se proporciona
la seguridad necesaria para tener controlados los mismos.
A continuación, se detallan los diferentes órganos de gobierno y cargos donde los riesgos son supervisados, aprobados, gestionados e identificados:
Una vez identificados, los riesgos no financieros son clasificados de acuerdo con la siguiente tipología:
• Negocio: accidentes graves con afección en el negocio, desplome de materias primas y divisas, obsolescencia y sobredimensionamiento de stock…
• Regulatorio: accidentes graves que puedan afectar
a las personas, accidentes vinculados al medio ambiente, suplantación de clientes y proveedores, implantación del modelo de prevención penal…
• Operacional: inseguridad en países donde se opera,
necesidad de inversiones logísticas, caída del mercado inmobiliario ante necesidades de liquidez, adaptación ante las oportunidades tecnológicas, pérdida de personas clave…

Consejo de
Administración

Comisión de Auditoría
y Cumplimiento

Aprueba

Supervisa

Coordinador
de Riesgos

Presidente del consejo
de Administración

Gestiona

Propietarios
de los riesgos

Propietarios
de los riesgos

Propietarios
de los riesgos

Identifica

Esos riesgos son evaluados en función de dos factores:
• Probabilidad de ocurrencia (muy elevada, elevada, intermedia, baja y muy baja).
• Impacto en el negocio (muy elevada, elevada, intermedia, baja y muy baja).

En consecuencia, una vez establecida la matriz de riesgos se establecen los responsables de los riesgos, la periodicidad de
su seguimiento y control y la forma de actuación en el año en curso.

3.5. Estrategias, compromisos y objetivos.
Lontana Group dispone de un proceso específico donde se trabaja la definición de las Estrategias, con una visión a tres años
y de los Objetivos de Mejora Fundamental del Grupo para cada ejercicio.
El Grupo ha definido las líneas estratégicas de cada una de las líneas de negocio para conseguir las estrategias globales de
negocio (orientadas al crecimiento) y de gestión (orientadas a la mejora continua) del Grupo.
Las estrategias de negocio del Grupo se encuentran focalizadas en 3 ejes estratégicos:
• Productos.
• Mercados / Clientes.
• Tecnología e instalaciones.
Durante el año 2020 se ha priorizado la rentabilidad de sus productos, el desarrollo de nuevos canales de venta, la consolidación de sus mercados europeos y la implantación de nuevas tecnologías.
Las estrategias de gestión del Grupo están definidas en base a otros 3 ejes estratégicos:
• Eficiencia Económica.
• Satisfacción del cliente.
• Funcionamiento Interno.
En el caso de la gestión el Grupo considera que era necesario garantizar la seguridad y salud de sus profesionales, fortalecer
el circulante ante la recuperación de la demanda, mejorar su competitividad y dar un servicio y apoyo técnico a los clientes.
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4.1. Sistema de gestión ambiental.

Consciente de los riesgos y el impacto que sus actividades
y productos tienen sobre el medioambiente, Lontana Group
está trabajando no solo para eliminar las consecuencias de
estas actividades, sino también para prevenirlas.

{

Es por ello por lo que, tanto su Código de Buenas Prácticas y
Conducta Ética, como el Modelo Integrado de Gestión, recogen los compromisos adquiridos en materia de medioambiente. Asimismo, Lontana Group trata de avanzar cada año en la
integración del componente medioambiental en sus políticas.
Una prueba de este avance es el proceso de reflexión estratégica de Lontana Group realizado durante los últimos
años, donde se han recogido los riesgos medioambientales
incluyendo los requisitos, tanto legales como de clientes, así
como el entorno de la organización.

Lontana Group hace
partícipes a sus proveedores
de su compromiso con el
medioambiente mediante
la preparación y el envío de
cuestionarios de
desempeño medioambiental

Otro avance ha sido, y es, la definición y continua actualización de la Política del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo, en la que se recogen los compromisos con la protección del medioambiente.
Debido a ello, durante los últimos años se han priorizado una serie de actuaciones que incluyen actividades de formación,
concienciación y comunicación de aspectos relacionados con el medioambiente, así como el propio control operacional
y seguimiento de actividades ambientales. Trimestralmente se realizan comunicaciones acerca del estado y la evolución de
los indicadores más relevantes para su actividad y anualmente se realiza un análisis de los objetivos conseguidos.
Lontana Group hace partícipes a sus proveedores de su compromiso con el medioambiente mediante la preparación y el
envío de cuestionarios de desempeño medioambiental. De este modo, selecciona a sus proveedores considerando también
aspectos relacionados con este ámbito, tales como: la gestión de residuos y vertidos, las emisiones, el consumo de energía
y agua y el esfuerzo por la integración de las energías renovables. Además, en 2020 se ha comprobado el cumplimiento de
los requisitos legales y el desempeño ambiental de los nuevos proveedores homologados.
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En 2020 se han continuado también las auditorías internas de verificación del cumplimiento y análisis de oportunidades en
el ámbito medioambiental, específicamente en las áreas de almacén y oficinas de las instalaciones ubicadas en Larrabetzu.
Además de las actividades anteriormente mencionadas, el Grupo destina recursos a la prevención de riesgos ambientales,
que están enfocados principalmente a:
• El mantenimiento del Sistema de Gestión Medioambiental certificado según la Norma ISO 14001:2015 en los Centros de Larrabetzu.
• La contratación de los servicios de una entidad externa para realizar la actualización de los requisitos legales que
puedan surgir y por los que pueda verse afectado el Grupo.
• La supervisión de indicadores medioambientales y sus resultados, así como el seguimiento de los consumos energéticos, de agua, de residuos y materia prima.
• Formación en materia medioambiental que reciben los empleados.
• Personal dedicado a cuestiones medioambientales. Durante el ejercicio 2020 se ha contratado un Consejero de Seguridad.
• La contratación de servicios para la reducción de residuos peligrosos entre los que destaca el servicio de alquiler y
lavado de trapos.
• Instalación de papeleras para los diferentes residuos generados para favorecer su reciclado o reutilización.
• Auditorías de aspectos ambientales realizadas en los centros de trabajo de Larrabetzu.
• Informe de atmósferas explosivas realizado en el Centro de Larrabetzu 2.
• La adquisición de nuevas herramientas de trabajo que permiten mejorar la eficiencia energética.
Durante los ejercicios 2020 y 2019, Lontana Group no ha registrado multas por infracciones de normativas en materia
medioambiental ni ha dotado provisiones para riesgos ambientales; no obstante, desde Lontana Group, se aplica el principio de precaución y el Grupo cuenta con un seguro de responsabilidad civil y ambiental para mitigar las consecuencias de
cualquier incidente que pudiera derivarse de sus actividades.
Los centros de trabajo situados en Larrabetzu (Larrabetzu 1 y Larrabetzu 2) tienen implantado un Sistema de Gestión
Medioambiental que se encuentra certificado según la norma ISO 14001 y, a través de este sistema, completamente integrado en su actividad, se garantiza la evaluación, planificación y seguimiento ambiental de todo su proceso.
El Grupo considera la mejora continua como base fundamental de su sistema de gestión. Por ello, está entre sus objetivos
certificar el centro de trabajo de Logroño en el año 2022.

4.2 Hacia una economía circular.
Lontana Group mantiene una apuesta firme por la implementación de una estrategia medioambiental basada en los
principios de la economía circular para minimizar los potenciales impactos derivados de su actividad. Es por ello que
se trabaja especialmente en los Centros ubicados en Larrabetzu, sobre aquellos aspectos en los que tiene influencia
directa o indirecta, incidiendo en la reducción de consumos
y generación de residuos.
Este año, el Grupo ha realizado un esfuerzo significativo
para intentar reducir el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y energía. Para ello, se ha incidido en
cada parte de la cadena de valor e introducido medidas de
eficiencia energética en sus procesos e instalaciones, que
no solo contribuyen a minimizar su impacto ambiental sino
también a reducir sus costes energéticos.
Ejemplo de estas medidas es la renovación del sistema de aspiración de las sierras en Vitoria por uno más eficiente y las
inversiones planificadas en nuevas herramientas de trabajo con mejor rendimiento.

4.2.1. Gestión de residuos
Lontana Group ha realizado las gestiones necesarias para garantizar el registro de sus productos afectados por la normativa
SCIP (Substance of Concern In articles as such or in complex objects (Products)), bajo la Directiva Marco de Residuos. El
objetivo es que se conozcan mejor los productos comercializados a lo largo de su ciclo de vida y buscar así reducir las
sustancias peligrosas, fomentar la sustitución de éstas por alternativas más seguras e impulsar una economía circular.
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Se analizan diferentes alternativas para la mejor gestión de los residuos, con el objetivo fundamental de prevenir y
reducir su generación. Para ello, se llevan a cabo análisis de las diferentes opciones con los gestores de residuos o las administraciones implicadas. Entre ellos destacan:
Análisis de las diferentes opciones de productos
químicos de uso interno para garantizar que se
usan aquellos menos peligrosos tanto para el medio ambiente como para las personas.

Búsqueda de acondicionamientos, en colaboración con los proveedores, que reduzcan
la cantidad de embalaje o que éste sea lo más
reutilizable posible.
Las diferentes líneas de negocio de Lontana Goup dan lugar a la generación de diversos tipos de residuos, tanto peligrosos
como no peligrosos. Para su gestión, se promueve la prevención de la generación de residuos, fomentando el reciclado y
favoreciendo su trazabilidad. Para impulsar la transición hacia una economía circular, se llevan a cabo diferentes acciones:
Hay implantados contenedores de reciclaje, tanto en las plantas productivas como en las oficinas, impulsando así las buenas prácticas en materia de reciclaje.
A pesar de que este año no se han podido
realizar debido al COVID-19, Lontana Group
imparte sesiones formativas para la plantilla
sobre los tipos de residuos generados por la
Compañía y cómo deben tratarse.
En actividades de mantenimiento, se está fomentando el uso de materiales que permiten su reciclaje y posterior reutilización.
En las instalaciones se realiza una recogida separada de cada uno de los diferentes tipos de residuos que se generan y se
cuantifican. Asimismo, Lontana Group cuenta con sistemas de recogida, clasificación y almacenamiento de residuos de
manera segregada e identificada. Todos los residuos son gestionados por gestores autorizados.
Además, con el fin mejorar aún más la clasificación, identificación y posterior gestión de los residuos, cada año se van instalando nuevos puntos de recogida selectiva con diferentes contenedores que permiten una fácil segregación de los residuos.
Los siguientes gráficos muestran los residuos generados en 2019 y 2020 en los centros más significativos del Grupo:
RESIDUOS NO PELIGROSOS - OTROS (Kg)

RESIDUOS NO PELIGROSOS - CHATARRA (Kg)
2.500.000

370.000
360.000

5,72 Kg/Tn Vendida

en la cantidad de residuos no
peligrosos - otros (madera, papel
y cartón y plástico) generados
respecto al año anterior

350.000
340.000

2.000.000

320.000

Reducción del 16,2%
18,83 Kg/Tn Vendida

en la cantidad de residuos no
peligrosos - chatarra generados
respecto al año anterior

1.500.000

330.000
Kg

Kg

Reducción del 15,0%

356.895

310.000

1.602.537

18,01 Kg/Tn Vendida

1.000.000

5,37 Kg/Tn Vendida

300.000
290.000

1.343.679

500.000

302.054

280.000
270.000

2019

0

2020

2019

2020

El presente gráfico contiene los datos de los centros de Larrabetzu 1, Larrabetzu 2, Barcelona, Logroño y Vitoria.

El presente gráfico contiene los datos los centros de Larrabetzu 1, Larrabetzu 2 y Vitoria.
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RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)

Debido a la actividad del Grupo, la gestión del desperdicio de
alimentos no se considera un aspecto material.

6.500
6.450

0,084 Kg/Tn Vendida

Reducción del 2,9%

Otra de las actividades realizadas por el Grupo para prevenir la contaminación, y en los que se ha incidido en los
últimos años, es la prevención, control y seguimiento de
cualquier tipo de vertido que pueda producirse. Se realiza un control mensual para revisar el almacenamiento de
productos químicos y la segregación e identificación de
los contenedores de los residuos. Asimismo, se realiza la
Declaración Anual de Envases y Residuos de envases y se
cuenta con un Plan Empresarial de Reducción de Envases.

en la cantidad de residuos
peligrosos generados respecto
al año anterior

6.400

Kg

6.350
6.444
6.300

0,088 Kg/Tn Vendida

6.250
6.256

6.200
6.150

2019

2020

El presente gráfico contiene los datos de los centros de Larrabetzu 1, Larrabetzu 2, Logroño y Vitoria.

4.2.2. Uso sostenible de los recursos
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, se han establecido una serie de objetivos vinculados a
una reducción en el consumo de los recursos naturales.
En el contexto del año 2020 protagonizado por el COVID 19, Lontana Group se ha esforzado por continuar su actividad en
un entorno más digital y con la distancia que la situación requiere. En este contexto, se ha conseguido disminuir el consumo
de papel gracias a la digitalización de algunos procedimientos de trabajo internos, y se ha fomentado el envío de documentación por correo electrónico o a través de otros medios digitales en las comunicaciones internas y externas.
El teletrabajo de parte de los empleados ha favorecido la reducción del consumo de combustible y la reducción de las emisiones indirectas asociadas al transporte al centro de trabajo o directas de los desplazamientos de trabajo.
Con el fin de mejorar los indicadores, y así contribuir a la descarbonización de la economía, el Grupo sigue trabajando
en la concienciación y sensibilización de todo el personal de sus Centros de Trabajo para reducir el consumo eléctrico, de
agua y de materias primas. Para ello, se han desarrollado varias iniciativas en todos los Centros de trabajo ya existentes y de
nueva construcción.
Cambio de luminarias
a LED

Acciones encaminadas a la concienciación del
ahorro energético

Implementar en algunas salas
sensores de presencia

Mejoras en las instalaciones productivas
para ser más eficientes.

Además de las acciones indicadas, se llevan realizando durante los últimos ejercicios campañas de sensibilización coincidiendo con el día mundial del agua, del reciclaje y del ahorro de energía. Igualmente se priorizan acciones de comunicación internas en relación con los aspectos ambientales significativos de Lontana Group, los objetivos medioambientales y
sus correspondientes indicadores.
A nivel general, se observa una tendencia a la disminución de los consumos en términos absolutos respecto al año anterior
debido principalmente a la bajada de la producción por la incidencia de la pandemia.
4.2.2.1. Energía
Como fuente de energía, Lontana Group hace uso principalmente de electricidad para el desarrollo de sus actividades. Se
emplea tanto para el funcionamiento de la maquinaria utilizada en el proceso de fabricación como para actividades auxiliares como son, la iluminación, seguridad de las instalaciones y funcionamiento de equipos informáticos, entre otros.
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A continuación, se muestra la distribución del consumo energético desglosado para los Centros de España y el detalle del
consumo de los Centros más significativos:
REPARTO CONSUMO ELÉCTRICO CENTROS EN ESPAÑA

CONSUMO DE ELECTRICIDAD (kWh)
2.420.00

Valencia

3%

L2

Madrid

2%

2.400.00

7%

31,35 kWh/Tn Vendida

en el consumo de electricidad
respecto al año anterior y
consumo 100% renovable

2.380.00

Barcelona
kWh

8%
L1

46%

Vitoria

Reducción del 3,0%

2.360.00
2.397.973
2.340.00

32,76 kWh/Tn Vendida

2.320.00

12%

2.325.001

2.300.00
2.280.00

2019

2020

El presente gráfico contiene los datos de los centros de Larrabetzu 1, Larrabetzu 2, Logroño y Vitoria,
siendo éstos los centros más representativos.

Logroño

22%

El 100% de los consumos reportados en el gráfico anterior son de origen renovable, disponiéndose de los diferentes certificados de garantía de origen emitidos por la empresa comercializadora.
4.2.2.2. Agua
Aunque en Lontana Group no se emplea agua en los procesos industriales, se viene incluyendo el agua en los objetivos de
mejora medioambiental, ya que se trata de un bien básico para el cual es necesario un control y seguimiento del consumo
y una mayor concienciación del personal para un uso sostenible y responsable.
A continuación, se presentan los datos del consumo de agua para los centros más significativos del Grupo:
CONSUMO DE AGUA (m3)
2.600

Reducción del 15,0%

2.500

en el consumo de agua respecto al
año anterior

2.400

m3

2.300
2.545
2.200
2.100
2.163

2.000
1.900

2019

2020

El presente gráfico contiene los datos de los centros de Larrabetzu 1, Larrabetzu 2 y Vitoria.

{

Aunque en Lontana Group no
se emplea agua en los procesos
industriales, se viene incluyendo
el agua en los objetivos de
mejora medioambiental
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4.2.2.3. Materias Primas
En Lontana Group, se aplica el principio de mejora continua en el consumo de materias primas para hacer un uso responsable de ellas, por ejemplo, mediante la reducción de las mermas procedentes de las máquinas del taller de corte.
A continuación, se presentan los datos de materia prima comprada para los centros Larrabetzu 1 y Larrabetzu 2:
MATERIA PRIMA COMPRADA (Kg)
55.000.000
54.000.000

Reducción del 8,1%
en la materia prima comprada
respecto al año anterior

53.000.000

Kg

52.000.000
51.000.000

53.745.287

50.000.000
49.000.000
49.385.767

48.000.000
47.000.000

2019

2020

El presente gráfico contiene los datos de los centros de Larrabetzu 1 y Larrabetzu 2.

Respecto al embalaje, en el ejercicio 2020, se han consumido 752.924 Kg. correspondientes a los centros de Larrabetzu 1
y Larrabetzu 2.

4.3. Emisiones y cambio climático.
4.3.1. Emisiones contaminantes
Las emisiones de carbono se generan como resultado de la actividad desarrollada por Lontana Group al consumir electricidad.
En este sentido, el 100% de los consumos de electricidad detallados en el apartado 4.2.2.1 es de origen renovable, por lo
que no se generan emisiones en relación con estos consumos.

4.3.2. Contaminación lumínica y acústica
La tecnología utilizada y la ubicación de los distintos centros de trabajo de Lontana Group en entornos industriales
trata de evitar, en la medida de lo posible, cualquier afección en relación con la contaminación lumínica y acústica.
Durante el 2020, el Grupo no ha llevado a cabo ninguna
medida específica para prevenir, reducir o reparar la posible
contaminación relacionada con el ruido y la contaminación
lumínica, al considerarse esta poco relevante. En este sentido, a lo largo de los años y con anterioridad a este ejercicio,
Lontana Group ha realizado estudios de ruido, verificando que sus emisiones acústicas están dentro de los límites
máximos permitidos.
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4.3.3. Lucha contra el cambio climático
Las empresas tienen el deber de colaborar en la lucha contra el cambio climático. Lontana Group, dentro de su ámbito de
influencia, ha adquirido el compromiso de contribuir a este importante reto.
En este sentido, y en relación con la mitigación y adaptación al cambio climático y sus consecuencias, Lontana Group
está trabajando para adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y las aspiraciones de esta
Agenda 2030 referentes a “ODS 6. Agua limpia y saneamiento”, “ODS 7. Energía asequible y no contaminante”, “ODS 12.
Producción y consumo responsables” y “ODS 13. Acción por el clima”.
Entre las diversas acciones que se están llevando a cabo merece destacar las siguientes:
Asegurar que el 100% del consumo eléctrico de
Lontana Group provenga de fuentes renovables

Implantar un sistema de gestión energética que
permita identificar acciones encaminadas a la reducción del consumo, lo que redundará en una
reducción de emisiones

Sustituir equipos por otros más eficientes
(LED, reemplazo de baterías, etc.)

Analizar la posibilidad de establecer unas metas, tanto a medio como a largo plazo, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y establecer unos medios para lograr
dichos objetivos

4.4. Protección y conservación de la biodiversidad.
Las diferentes actividades de Lontana Group no suponen un impacto sustancial sobre la biodiversidad al no desarrollarse
sobre espacios naturales o áreas especialmente protegidas.
Las inversiones en curso, entre las que se plantean nuevas localizaciones, tienen en cuenta esta componente de protección,
evitando situarse en zonas protegidas.
Lontana Group persigue reducir al mínimo posible su impacto sobre los ecosistemas con un uso eficiente de los recursos
naturales, velando por un consumo responsable de agua y energía, así como evitando la generación de residuos peligrosos
y no peligrosos y garantizando en cualquier caso su correcta gestión.
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5.1. Líneas de trabajo 2020 / Hechos y retos destacados del 2020.
Lontana Group definió su Plan Director de Recursos Humanos para los años 2017 a 2020, alineado con el Plan Estratégico
del grupo. Este Plan Director está basado en siete pilares fundamentales:
Desarrollo de la capacidad directiva
y gerencial.

Recompensa como refuerzo de negocio
y cultura.

Atracción y fidelización de profesionales en
tiempo, forma y lugar.

Identificación y desarrollo del talento para el
crecimiento del Grupo y el empleado.

Estructura organizativa alineada con necesidades
de negocio.

Despliegue de la marca como empleador interna
y externamente.

Políticas y procesos de gestión de personas
eficientes y consistentes en todo el Grupo.

Todos estos principios consolidan un marco de actuación para el Plan Director orientado a trabajar en la imagen de Lontana
Group como marca empleadora, logrando que sus empresas sean reconocidas como un gran lugar para trabajar, enfocándose en la formación de las personas y favoreciendo la promoción interna, como forma de consolidación del empleo y
retención del talento, todo ello, con el objetivo de lograr un equipo humano comprometido con los valores de la empresa
y motivado en sus funciones.
En línea con la planificación para la implementación del Plan Director, para el año 2020 estaban previstas las siguientes acciones:
Establecer un procedimiento de reclutamiento
y selección que resulte eficiente y eficaz.

Desarrollo interno de “Somos Lontana”, con el
objetivo de incrementar el sentido de pertenencia al grupo, y reforzar el orgullo de pertenencia
y compromiso.

Programa de desarrollo profesional para directivos y managers, con el objetivo de proporcionar capacidades de desarrollo de habilidades
de liderazgo y responsabilidad en la gestión.

Promoción del grupo como empleador, para
reforzar la presencia de la marca Lontana
como empleador en el mercado.

Programa de desarrollo profesional para
predirectivos, para garantizar un flujo continuo de talento y permitir identificar perfiles de
alto rendimiento.

Externalizar la confección de nóminas para elevar la contribución de recursos humanos a un
plano más estratégico y menos operativo.

Selección e implantación
de ERP de RR.HH.

Desarrollo de Planes de Igualdad, para adaptarse a las obligaciones normativas.

23

EINF Lontana Group 2020

5. Gestión del talento

No obstante ello, como consecuencia del obstáculo temporal que ha supuesto la pandemia del COVID-19, la totalidad de las acciones programadas para el año 2020 en
el Plan Director tuvo que suspenderse entre los meses de
abril y septiembre, retomándose ciertas acciones en el último trimestre del año e iniciándose otras en el año 2021.
Dentro de los objetivos previstos para el año 2020, destaca especialmente el programa de desarrollo profesional
para directivos y predirectivos. Con motivo de la situación derivada de la pandemia, esta iniciativa tuvo que
suspenderse, habiéndose retomado en el último trimestre
del año, lo que refleja el compromiso del Grupo Lontana
con sus empleados y su marca, ya que la creación de un
entorno que promueva el talento y crecimiento profesional es esencial para la consolidación de la cultura y valores de la organización.
Asimismo, desde la irrupción de la pandemia en marzo de 2020, el departamento de Recursos Humanos se
ha visto obligado a reorganizar sus prioridades, debiendo
volcarse en la gestión del impacto de esta crisis en la organización de los recursos humanos para adaptarlos a la
realidad empresarial durante ese periodo. En línea con
las exigencias y necesidades de este nuevo contexto, el
compromiso social de Lontana Group se ha traducido en
dos medidas principales:
1. En el ejercicio 2020, se han tramitado 10 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo en empresas radicadas en España, a fin de adaptar temporalmente el volumen de plantilla a la situación de demanda, cuya duración prevista ha sido entre los meses de mayo a octubre,
si bien en su práctica totalidad finalizaron en el mes de julio. En este sentido, en 9 de ellos se alcanzó finalmente
acuerdo, estableciéndose medidas como limitar el porcentaje máximo de reducción de jornada para el personal afectado; complemento salarial desde un 80% hasta un 95% del salario bruto fijo en función de las horas
diarias trabajadas; complementos económicos por número de menores a cargo; anticipos de prestaciones de
desempleo; devengo íntegro de vacaciones y pagas extras; etc. En cuanto al Expediente de Regulación Temporal
en el que no se alcanzó acuerdo, el mismo no llegó finalmente a juicio, aplicándose las mismas condiciones y
mejoras sociales que las acordadas con la representación social en el resto de las empresas.
2. Como se desarrollará en el apartado Salud y Seguridad laboral, se han adoptado protocolos de actuación y formación en prevención de riesgos laborales derivados del COVID-19, así como políticas de teletrabajo aplicables
a todos los puestos susceptibles de esta modalidad de trabajo.

5.2. Empleo estable y de calidad.
5.2.1. Distribución de la plantilla
PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO

El personal del Grupo

4,7%
1,6%

93,70%
Contratos
indefinidos

Contratos
temporales

Contratos
formación

Lontana Group manifiesta en su política el compromiso de sus empresas con el empleo digno, en línea con los derechos laborales reconocidos en las legislaciones de
todos los países en los que opera. Así, el empleo indefinido en el grupo representa
un 93,7% de los empleados (831 contratos indefinidos), frente al 4,70% de contratos
temporales (39 contratos eventuales). Además, existe un 1,6% de contratos para la
formación y aprendizaje, muestra del compromiso de las empresas del Grupo por la
formación y promoción interna de sus empleados y empleadas.
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Durante el 2020, el 98,76% de los empleados tenían un contrato a jornada completa, mientras que una parte minoritaria tenían contratos a jornada parcial, dentro de los cuales, se incluyen los contratos de los jubilados parciales, ya que el
Grupo es consciente de la importancia que puede suponer el relevo generacional
en el sector, y en las propias empresas, siendo un solo contrato a tiempo parcial
el único existente en el Grupo.

PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO

1,24%

98,76%

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA
POR GÉNERO 2019

A finales del año 2020, Lontana Group
empleaba a un total de 872 profesionales, un 2,24% menos que en el año
2019. A su vez, el Grupo incentiva la
Tiempo
Tiempo
diversidad de género en su plantilla,
completo
parcial
motivado por el sector especialmente
masculinizado en el que opera. Por ello, en el año 2020, el personal femenino se
ha incrementado hasta ocupar el 32,11% de la plantilla, lo que supone un ligero
incremento en la proporción de mujeres en relación con el anterior ejercicio 2019,
tratando así de lograr la equidad de forma paulatina.

31,80%

892

Hombres

Por su parte, la antigüedad media de la plantilla es de 9,03 años, contando las personas trabajadoras del Grupo con una edad media de 38,64 años.

68,20%

Mujeres

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA
POR GÉNERO 2020

La actividad de Lontana Group se desarrolla en 5 países (España, Portugal, Alemania,
China y México). A cierre del ejercicio 2020, un 83,7% de la plantilla desarrollaba
su actividad en Europa, un 14,22% en China y el restante 2,41% en Latinoamérica.
32,11%
DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR ÁREA GEOGRÁFICA

872

Hombres
EUROPA

CHINA

67,89%

Mujeres

LATAM

A continuación, se describe la distribución promedio de la plantilla por género, país, grupo profesional y edad en el año 2020:

LATAM

EUROPA

Dirección

Mando intermedio

Staff

Franja de edad

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

-30

0

0

0

0

56

14

30 - 50

6

1

31

10

359

148

50 +

7

1

16

3

42

23

Total

13

2

47

13

457

185

Total Europa

15

59

642

Dirección

Mando intermedio

Staff

Franja de edad

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

-30

-

-

-

-

8

4

30 - 50

1

-

2

1

5

2

50 +

-

-

-

-

-

-

Total

1

-

2

1

13

6

Total LATAM

1

3

25
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CHINA

Dirección

Mando intermedio

Staff

Franja de edad

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

-30

-

-

2

2

18

12

30 - 50

1

-

8

4

23

38

50 +

-

-

1

-

3

5

Total

1

-

11

6

44

55

Total China

1

17

99

En cuanto a los ceses, en el año 2020 se han extinguido 50 contratos de trabajo con motivo de desvinculación forzosa*,
lo que supone un notable decremento en relación con el anterior ejercicio 2019 en que se produjeron 216 ceses forzosos,
a pesar de la situación económica y productiva derivada de la pandemia, reflejo de la apuesta del Grupo por desplegar su
marca como empresa empleadora de calidad.

Número de ceses forzosos en 2020
Por género

Por edad

Por categoría profesional

Hombres

Mujeres

-30

30 – 50

50 +

27

23

26

20

4

Dirección

M. Intermedios

Staff

0

50

0

* Incluye despidos disciplinarios, despidos objetivos, fin de contratos temporales y ceses por incapacidad permanente o invalidez.

5.2.2. Retribuciones y reconocimientos
La política retributiva del Grupo, en línea con los objetivos de la organización y conforme a lo desarrollado en el
apartado Desarrollo profesional, está basada y fundamentada en incrementos salariales anuales derivados de la evaluación del desempeño, excelencia y rendimiento de todos sus profesionales. Ello, sin perjuicio de la observancia de
las distintas normativas de cada país y del cumplimiento de las disposiciones colectivas previstas en los convenios
colectivos de empresa y sectoriales de aplicación, cuyos incrementos constituyen una subida mínima garantizada en
la política retributiva de la empresa.
Edad

-30

30-50

Sexo

Dirección

Mando intermedio

Staff

H

-

-

25.120,66 €

M

-

-

22.362,91 €

Diferencia

-

-

10,98%

H

-

55.995,79 €

31.875,17 €

M

-

51.466,02 €

27.528,15 €

30,27%

8,09%

13,64%

H

-

66.854,71 €

41.419,10 €

M

-

65.199,23 €

35.674,42 €

44,36%

2,48%

13,87%

125.852,38 €

58.519,86 €

30.819,85 €

EUROPA 2020

Diferencia

50+

Diferencia
PROMEDIO TOTAL
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Edad

-30

30-50

Sexo

Dirección

Mando intermedio

Staff

H

-

-

24.224,04 €

M

-

-

21.780,31 €

Diferencia

-

-

10,10%

H

-

52.900,93 €

29.547,60 €

M

-

45.105,52 €

24.253,47 €

36%

14,70%

17,90%

H

164.278,14 €

65.779,40 €

33.955,58 €

M

-

71.050,95 €

33.093,06 €

Diferencia

-

-8,00%

2,50%

143.769,33 €

54.900,43 €

27.885,36 €

Dirección

Mando intermedio

Staff

H

-

-

138.919,12

M

-

-

167.465,67

Diferencia

-

-

-20,55%

H

-

-

-

M

-

-

-

Diferencia

-

37,46%

2,65%

H

-

-

-

M

-

-

-

Diferencia

-

-

-

-

342.509,18

172.644,56

Dirección

Mando intermedio

Staff

H

-

-

170.680,61

M

-

-

210.383,69

Diferencia

-

-

-23,3%

H

-

-

274.452,42

M

-

-

282.027,64

Diferencia

-

34%

-2,8%

H

-

-

-

M

-

-

-

Diferencia

-

-

-

-

445.745,08

217.594,27

EUROPA 2019

Diferencia

50+

PROMEDIO TOTAL

Edad

-30

LATAM 2020

30-50

50+

Sexo

PROMEDIO TOTAL

Edad

-30

LATAM 2019

30-50

50+

Sexo

PROMEDIO TOTAL
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Edad

-30

CHINA 2020

30-50

50+

Sexo

Dirección

Mando intermedio

Staff

H

-

-

54.939,90

M

-

-

42.287,83

Diferencia

-

17,04%

23,02%

H

-

172.009,76

73.086,66

M

-

144.534,66

56.373,62

Diferencia

-

15,97%

22,86%

H

-

-

61.850,29

M

-

-

40.923,25

Diferencia

-

-

33,83%

-

142.594,80

57.750,94

Dirección

Mando intermedio

Staff

H

-

101.973,55

63.070,93

M

-

-

54.529,79

Diferencia

-

-

13,5%

H

-

123.712,76

75.119,43

M

-

122.458,25

57.537,80

Diferencia

-

1,0%

23,4%

H

-

-

34.136,80

M

-

-

46.571,56

Diferencia

-

-

-36,4%

-

116.323,22

55.161,05

PROMEDIO TOTAL

Edad

-30

CHINA 2019

30-50

50+

Sexo

PROMEDIO TOTAL

*Para el cálculo de la retribución se han utilizado los siguientes parámetros:
- Salario fijo teórico al 100% y complementos salariales variables reales de los periodos sin ERTE, extrapolados al año completo.
- Excluidas las regularizaciones.
- México y China - moneda país.
- En aquellos grupos profesionales en los que solo existen una o dos personas se ha ocultado la retribución por motivos de confidencialidad.

En cuanto a la remuneración de los seis miembros del Consejo de Administración en su condición de tales, en el año 2020,
la remuneración media en euros, incluyendo retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago de sistemas de previsión
de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción, ha sido de 29.080,42 Euros.
Para asegurar que la remuneración de los consejeros contribuye a la consecución de los objetivos estratégicos del Grupo,
con motivo de la situación económica y productiva derivada de la pandemia provocada por el COVID19, en el año 2020
se redujeron las cantidades remuneratorias pactadas al inicio del ejercicio en un 1,7%.

5.3. Formación y desarrollo profesional.
5.3.1. Formación
En Lontana Group la formación es un pilar fundamental en la gestión de todos los profesionales, siendo un elemento clave
en el enriquecimiento personal y profesional cuyo impacto se refleja directamente en sus resultados y en su evolución hacia una mejora en la productividad y desarrollo profesional. Es por ello por lo que, en la filosofía del Grupo, se encuentra
el fomentar la curiosidad de sus empleados y potenciar que los mismos tengan interés por ampliar sus conocimientos y
aprender de otras áreas o materias.
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A pesar de que la programación prevista para el año 2020 se ha visto obstaculizada por el desarrollo de la pandemia, la planificación inicial se ha adaptado a las medidas de seguridad y salud necesarias para afrontar esta nueva situación. Así, se incorporó
formación en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud relativa al COVID-19, garantizando una gestión segura y eficaz del confinamiento y del progresivo retorno al trabajo presencial. En el caso de la formación troncal, ésta se ha tenido
que retomar en el año 2021 con motivo de la priorización de aquellas actividades formativas enfocadas a la prevención de los
riesgos laborales derivados de la pandemia.
A lo largo de 2020 se ha trabajado para potenciar el desarrollo y crecimiento de todos los profesionales, en línea con sus
necesidades, capacidades y las funciones desempeñadas en cada categoría. En este sentido, durante el año 2020 se han
impartido 11.798 horas de formación siendo la distribución de las horas por categorías profesionales la siguiente:
Categoria
profesional

Nº de horas

Porcentaje horas
por categoría

Ayudante

381,76

3,24%

Director

140,74

1,19%

Encargado

1.994,38

16,90%

Mozo

2.132,89

18,08%

Oficial Administrativo

5.398,84

45,76%

Profesional 1ª

1.069,06

9,06%

Titulado

681,26

5,77%

Viajante

-

0,00%

TOTAL

11.798,93

100%

5.3.2. Desarrollo profesional
El objetivo de la gestión del desempeño profesional es garantizar que la organización cuenta con el talento necesario en
las posiciones adecuadas para traducir la visión de Lontana Group a la realidad actual y futura. Durante los últimos años el
Grupo ha realizado una fuerte apuesta por mejorar sus procesos de gestión de personas, realizando procesos de Assessment
y revisando el sistema de gestión del desempeño existente.
Con el objetivo de homogeneizar los criterios de evaluación
de desempeño dentro del Grupo, en el año 2019 se incorporaron al sistema de gestión de personas y desarrollo
profesional, las mesas de calibración. Su implementación
se realizó a través del comité directivo, quedando éste a
cargo de calibrar las valoraciones sobre el desempeño de
todos los colaboradores que tienen responsabilidad sobre
personas. Sin embargo, se observó que esta estructura diluía la precisión del feedback, por cuanto la relación entre el grupo evaluador y el colectivo evaluado podía ser
lejana. Por ello, en 2020 se ha corregido este elemento,
mejorando la calidad de la calibración y en consecuencia
las aportaciones a realizar a los profesionales de la organización sobre su evolución y desarrollo. De esta manera,
actualmente en cada mesa de calibración participan los
mandos que conocen del desempeño y desarrollo de las
funciones del personal a su cargo.

{

El objetivo de la gestión del
desempeño profesional es
garantizar que la organización
cuenta con el talento
necesario en las posiciones
adecuadas para traducir la
visión de Lontana Group a la
realidad actual y futura

El sistema de evaluación del desempeño actual se estructura en cuatro fases, realizándose una reunión de seguimiento a mitad
del ejercicio, sin perjuicio de que se lleve a cabo una evaluación y feedback continuos por parte de los evaluadores. Las fases
consisten en (i) preparación individual, en que se realiza el pre-cierre de objetivos anuales por parte de cada colaborador, para
que el superior jerárquico pueda realizar la valoración tanto en base al mismo como a lo efectivamente observado durante el
ejercicio, (ii) mesas de calibración, en que se homogenizan los criterios de valoración de los colectivos definidos, (iii) entrevista
personal, basada en el análisis personal de cada colaborador, y la evaluación del cierre del año en relación con los objetivos
previstos. La conversación, en función de las conclusiones principales alcanzadas y los compromisos adquiridos, tiene por
objeto redundar en el desarrollo profesional del colaborador, y (iv) reunión de seguimiento con cada colaborador.
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Este proceso aporta a los colaboradores con responsabilidad sobre personas el conocimiento necesario sobre sus fortalezas
y áreas de mejora para trabajar en su desarrollo profesional dentro de la organización, aportando valoraciones objetivas,
constructivas y ajustadas a las características y circunstancias individuales de cada persona evaluada. La exhaustividad del
sistema de gestión del desempeño es crucial para impulsar la mejora del rendimiento de la organización, la potenciación
del talento y el refuerzo de los valores y la cultura de Lontana Group.

5.4. Organización del tiempo de trabajo y medidas de apoyo
a los trabajadores.
La ordenación del tiempo de trabajo se ajusta a las jornadas establecidas en los
convenios colectivos, adecuando la misma al tipo de trabajo.
En producción, debido a la naturaleza de las funciones y las necesidades de los
puestos, los centros de trabajo se organizan según un sistema de turnicidad, con
cuadrantes horarios en los que las personas trabajadoras ven reflejados los días
y horas de trabajo efectivo y descanso, siguiendo una rotación equitativa que
garantiza que no se superen el número de horas de jornada anual establecidas en
cada convenio colectivo de aplicación.
Para el personal administrativo y de oficina, por su parte y en función de cada
centro de trabajo, existe una flexibilidad de una hora en los horarios de entrada,
comida y salida, para que cada persona trabajadora pueda adaptar su horario de
trabajo según sus necesidades personales.
Asimismo, Lontana Group cuenta con un sistema de registro de jornada y control
horario, teniendo implementado un sistema de control en las áreas de producción, así como un control horario informático para el personal administrativo. No
obstante, se está trabajando en la implantación de un nuevo sistema de fichaje digital, adaptado a las necesidades de cada
colectivo y tipos de jornada, donde puedan registrarse también los desplazamientos con motivos laborales.
Igualmente, el Grupo está estudiando las buenas prácticas de desconexión laboral adoptadas en empresas de referencia,
con el fin de elaborar una política moderna y adaptada a su realidad. El objetivo es diseñar e implantar una política de desconexión digital con pautas y procedimientos que contribuyan a una mejor calidad de la conciliación y bienestar de
las personas a la vez que se asegura la existencia de un equilibrio adecuado de soporte para la productividad y la correcta
prestación de los servicios de todos los integrantes del Grupo junto con la protección de la información.
En cuanto a la conciliación laboral de los colaboradores, en Lontana Group se utilizan todos los sistemas previstos tanto en
la normativa vigente como en los convenios colectivos de aplicación. Así, nuestros profesionales tienen la posibilidad de
solicitar una adaptación del horario en ocasiones puntuales y temporales en pro de facilitar la conciliación, siendo ya varios
los profesionales que se han acogido a esta posibilidad. Por su parte y en concreto, durante el año 2020, en Lontana Group
33 hombres y 83 mujeres se han acogido a medidas de reducción de jornada por guarda legal de menores.
Por último, cabe mencionar que en el año 2020 se han solicitado un total de 48 permisos por nacimiento y cuidado de
menores, correspondiendo 17 a mujeres y 31 a hombres.

5.5. Salud y seguridad laboral.
5.5.1. Enfoque preventivo
La seguridad y salud de las personas trabajadoras es una prioridad de Lontana
Group, así, ante la situación sanitaria provocada por la pandemia del Coronavirus, durante el año 2020 la actividad de Prevención de Riesgos Laborales se ha
enfocado especialmente en la elaboración de protocolos preventivos frente al
COVID-19. En este sentido, se ha establecido un Plan de contingencia específico
para los centros de trabajo, que ha permitido mitigar los efectos de la pandemia
en las instalaciones de los centros de trabajo, en los que no ha existido ningún
contagio entre personas trabajadoras.

30

EINF Lontana Group 2020

5. Gestión del talento

Dicho Plan establecía las siguientes medidas tendentes a garantizar un entorno seguro para la plantilla:
• Limitar el contacto presencial implementando el teletrabajo en los puestos de trabajo en los que es posible el trabajo
en remoto, así como fomentar las reuniones telemáticas.
• Sistema de turnos en producción para garantizar aforo, así como flexibilización de horarios para asegurar la conciliación laboral y familiar y evitar la aglomeración de personas en las entradas y salidas a los centros de trabajo.
• Distanciamiento interpersonal a través de la reducción de aforos y aumento de la distancia entre las personas trabajadoras, habilitando nuevos espacios.
• Dotar de elementos de protección (mamparas) en los espacios en los que existe atención al público y pantallas faciales. Asimismo, se puso a disposición de la plantilla mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 y geles hidroalcohólicos
para la higiene de manos.
• Valoración del personal especialmente sensible a la enfermedad causada por COVID-19.
• Información y formación a la plantilla en los riesgos y medidas preventivas frente al COVID-19.
• Incrementar las labores de limpieza y desinfección, realizándose varias veces en cada jornada laboral.

{

En el año 2020, se realizaron diferentes actividades en materia preventiva, incluyendo formación en materia de prevención de riesgos laborales para las personas trabajadoras, con
un total de 1.705 horas de formación en la materia en todas
las sociedades del grupo.

En el año 2020, se
realizaron diferentes
actividades en materia
preventiva, incluyendo
formación en materia de
prevención de riesgos
laborales para las personas
trabajadoras, con un total de
1.705 horas de formación

Como se ha indicado, el Grupo desarrolló un Plan Director de Recursos Humanos para los años 2017 al 2020, que
incorporaba el impulso de un programa de prevención, salud laboral y empresa saludable desde la Dirección, para
garantizar las condiciones exigidas legalmente y potenciar
un seguimiento de su cumplimiento, así como determinar y
desarrollar programas que complementen la oferta de valor
al empleado en términos de salud y bienestar, fomentando
la idea de empresa saludable.

Por ello, en el mes de noviembre de 2020 se lanzó la campaña “Mes de los hábitos saludables”, en la que se animaba a
las personas trabajadoras del Grupo a cuidar de tres dimensiones de la persona: cuerpo, mente y alma, con el objetivo de
minorar o eliminar aquellas situaciones de desequilibrio y estrés que pudieran haberse originado durante la situación de
pandemia, y con mayor calado, durante el confinamiento domiciliario.
En cuanto a la organización de la Prevención de Riesgos, Lontana Group dispone de un sistema de gestión de seguridad
y salud laboral que integra la Prevención de Riesgos Laborales en todos los procesos, actividades, centros y niveles de la
organización, realizándose diferentes análisis de los riesgos derivados de su actividad o de las actividades de terceros en
sus instalaciones o centros de trabajo. El grupo tiene externalizadas con un Servicio de prevención ajeno (SPA) las cuatro
especialidades preventivas: Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada, y Medicina
del trabajo. Servicio de Prevención Ajeno que, en coordinación con el equipo interno de Prevención de Riesgos, se encarga
del desarrollo técnico de las distintos controles, evaluaciones y medidas planificados.
Todo ello sin perjuicio de que, en aquellos centros en los que existe representación legal de las personas trabajadoras, en
función del tamaño de los mismos, también se cuenta con los delegados de prevención y Comités de Seguridad y Salud
(CSS), que junto con representantes de la empresa, gestionan las relaciones laborales en la materia.
Respecto del personal de contratas y subcontratas, están sujetos a los requisitos de seguridad y salud establecidos legalmente, realizando Lontana Group una labor de coordinación de actividades empresariales que permite asegurar que éstas
se desarrollan de acuerdo con las condiciones de seguridad acordadas y con los requisitos legalmente exigibles en materia
preventiva, utilizando, desde el año 2020, un módulo en su plataforma interna para la gestión administrativa del CAE, además del ya establecido Procedimiento de Trabajo para la Coordinación de Actividades Empresariales.
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5.5.2. Gestión de la siniestralidad
Lontana Group tiene establecidos diferentes procesos y procedimientos para asegurar un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales adecuado y eficaz, como:

Evaluación
de riesgos laborales

Formación
en prevención de
riesgos laborales

Procedimiento para
la investigación
de accidentes

Procedimiento de Trabajo
para la Coordinación de
Actividades Empresariales

Anualmente se elabora un informe sobre la siniestralidad laboral en el Grupo, en caso de que hubieran existido accidentes
laborales, para poder implementar planes preventivos y mejorar los procedimientos existentes, con el objetivo de “Conseguir 0 accidentes”. Este objetivo persigue alcanzar una mayor involucración de las personas del Grupo para conseguir un
entorno de trabajo más seguro y saludable, minorando el índice de frecuencia a 7 o menos en el conjunto de centros de
trabajo. Así, fruto de las acciones marcadas dentro de este objetivo de Lontana Group, se ha conseguido disminuir la frecuencia y gravedad de los accidentes, siendo el índice de frecuencia, en el año 2020, un 10’38, aproximándose al objetivo
final, y representando una mejora sustancial con respecto al año 2019, que cerró en un 19’50.
En cuanto a la evolución de los índices de siniestralidad, a lo largo del 2020
tuvieron lugar 157 siniestros por contingencias profesionales en el Grupo, de
los que 13 afectaron a mujeres y 144 a hombres, originando un proceso de incapacidad temporal 15 de ellos.

INDICADORES DE SINIESTRALIDAD
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Accidentes
con baja

15

228

Accidentes
sin baja

142

19,50

Índice frecuencia de
accidentes

10,38

Finalmente, el índice de absentismo derivado de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales ha descendido al 0,19, frente al 0,26 del año 2019.

0,26

Tasa de absentismo
AT/EP

0,19

De manera que se ha conseguido reducir de manera sustancial tanto el número
de accidentes con baja, como el índice de frecuencia de los mismos y, en definitiva, la tasa de absentismo por contingencias profesionales.

2019

En lo relativo a las enfermedades profesionales, en el ejercicio 2020 no se ha
detectado ninguna enfermedad profesional.

2020

En relación con enfermedades comunes, en Lontana Europa, 349 personas trabajadoras estuvieron a lo largo del año 2020
en situación de incapacidad temporal por enfermedad común, de las cuales, un 18’91% han sido de larga duración. En
Lontana México 6 personas trabajadoras estuvieron en situación de incapacidad temporal, ninguna de larga duración, y en
Lontana China se registraron 137 situaciones de incapacidad temporal por enfermedad común, ninguna de larga duración.
Por su parte, englobando las diferentes contingencias, profesionales y comunes, el número de horas de absentismo en el
total del Grupo ha ascendido a un total de 101.908,50 horas, de las cuales, 84.169,06 corresponden a las sociedades que
conforman Lontana Europa; 140,00 horas a Lontana México y 17.599,44 horas a Lontana China. En consecuencia, los índices totales de absentismo, por todas las contingencias, han sido los siguientes:
Año

Europa

China

Latam

Total grupo

2020

6,60%

5,87%

0,33%

6,30%

2019

3,61%

0,63%

0,56%

3,17%

Teniendo en cuenta el notable decremento conseguido en el absentismo por contingencias profesionales, el incremento
sufrido en el índice total se debe al incremento de incapacidades temporales por enfermedad común, lógico en un contexto
de pandemia sanitaria que ha afectado de manera importante a toda la población mundial.
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5.6. Relaciones laborales.
Lontana Group potencia el diálogo social, existiendo diferentes representaciones legales de los trabajadores en función de las distintas normativas y usos y costumbres de los
distintos países en los que opera, con los que mantiene una
comunicación fluida. Las formas habituales de llevar a cabo
el diálogo social no varían demasiado entre las sociedades, siendo las reuniones periódicas con los delegados de
personal o comités de empresa la forma más habitual de
desarrollar las relaciones laborales entre las partes. En las
compañías donde no existe representación legal de personas trabajadoras, los procedimientos de recursos humanos
facilitan la información y diálogo con la plantilla. En este
sentido cobran especial relevancia los procesos de evaluación de desempeño y desarrollo y las comunicaciones
departamentales periódicas, mencionados en el apartado
Desarrollo profesional. Asimismo, en cuanto a las comunicaciones que las personas trabajadoras, a título individual,
pudieran requerir con las empresas, el Grupo cuenta con un
buzón de sugerencias, denominado “Solicitud de mejora”,
en el que las personas trabajadoras pueden realizar sugerencias, proponer iniciativas o reportar quejas.
En términos generales, Lontana Group tiene como objetivo
crear un modelo de relación de confianza con sus interlocutores en el ámbito social. Así, las compañías del grupo
mantienen contacto permanente con los representantes
legales de las personas trabajadoras, negociando y alcanzando acuerdos cuando la situación lo requiere, tal y como
ha sucedido en los Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo llevados a cabo durante la pandemia, en los que se
alcanzaron acuerdos con la parte social para regular y minimizar los efectos de las medidas de reestructuración temporal, salvo en un único caso, en que, pese a no alcanzarse
acuerdo, no hubo fallo judicial, aplicándose al colectivo las
mismas condiciones y mejoras que las acordadas en el resto
de empresas y centros.
En la actualidad, prácticamente la totalidad de personas trabajadoras se encuentran bajo la cobertura de un Convenio Colectivo, a excepción de China y Alemania, que representan un 14% de la plantilla. Así, en España se aplican 5 Convenios
Colectivos de Empresa, estando el resto de las empresas bajo la cobertura de diferentes convenios colectivos sectoriales,
para la industria siderometalúrgica, comercio del metal y oficinas y despachos, en función del ámbito funcional y territorial
de cada centro de trabajo.
Asimismo, la compañía del Grupo localizada en México, VBT, cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo, en el que se
regulan diferentes materias laborales, como los requisitos de ingreso, jornada de trabajo, vacaciones, permisos, etc.

5.7. Diversidad, igualdad e inclusión.
Lontana Group cuenta con una plantilla joven, inclusiva e internacionalizada. Apuesta por la diversidad, y su actividad
global permite que, dentro de las casi 900 personas trabajadoras del grupo, existan múltiples nacionalidades.
Asimismo, tal y como se ha señalado en el apartado El personal del grupo, en Lontana Group existe un porcentaje de mujeres trabajadoras inferior al de hombres, 32,11% frente a 67,89%, debido principalmente a la masculinización del sector en
el que operan las compañías del grupo. Sin embargo, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal
reconocido en diversos textos nacionales e internacionales, pero es también parte de la cultura e identidad del Grupo y, por
ello, para la materialización de esta igualdad de trato y de oportunidades, desde el mes de julio de 2020, se ha trabajado
en el desarrollo de los diagnósticos de situación en materia de igualdad en aquellas empresas del grupo cuyo número de
plantilla supera el umbral establecido legalmente para la aprobación de un Plan de Igualdad, esto es, Index y Vinco. Está
prevista la finalización de los Planes de Igualdad, y, en definitiva, el acuerdo para su firma y registro, para el año 2021.
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{

Dichos diagnósticos de situación en materia de igualdad
han incluido la valoración de los puestos de trabajo de las
empresas de España, de acuerdo con la nueva legislación recogida en el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva
entre mujeres y hombres, evidenciando el compromiso de
Lontana Group en materia de igualdad.

Desde el año 2019, Lontana
Group adquirió diferentes
compromisos, tanto desde
una perspectiva interna,
fomentando la contratación
directa de personas con
capacidades diferentes,
como desde una perspectiva
externa, a través de la
suscripción de convenios de
colaboración con Centros
Especiales de Empleo

Por su parte, el Grupo rechaza explícitamente cualquier
situación de acoso, englobando aquellas acciones de acoso laboral (mobbing), acoso físico o verbal, por cualquier
medio (correo electrónico, teléfono...) o acoso sexual y/o
por razón de género. Por ello, Lontana Group garantiza un
entorno laboral libre de acoso a través de un procedimiento
de denuncia puesto a disposición de toda aquella persona
trabajadora que detecte conductas que pudieran ser constitutivas de acoso, en su propia persona o en terceros. La
Dirección de la Empresa iniciará un proceso de investigación con las máximas garantías para todas las partes: confidencialidad; protección de la intimidad y dignidad de
las personas implicadas; prioridad; investigación de los
hechos; aplicación del régimen disciplinario e indemnidad frente a represalias. No obstante ello, durante el año
2021 se estaría negociando a nivel de Comité de Seguridad y Salud laboral un protocolo en el que se establecerá
el modo de actuación.

Por último, en relación con la accesibilidad universal al empleo de las personas con diversidades funcionales, desde el año
2019, Lontana Group adquirió diferentes compromisos, tanto desde una perspectiva interna, fomentando la contratación
directa de personas con capacidades diferentes, como desde una perspectiva externa, a través de la suscripción de convenios de colaboración con Centros Especiales de Empleo.
Así, en cuanto a las medidas internas, a pesar de que durante el año 2020 se ha mantenido el mismo número de contrataciones directas que el año anterior, con un total de 17 contratos con personas con capacidades diferentes, en los años
siguientes, fruto de las medidas implementadas por el Grupo se espera que el número de empleados con discapacidad se
incremente de forma significativa, con el objetivo de mejorar la integración de este colectivo en el mercado laboral.
En esta línea, el Grupo cuenta con un centro especial de empleo integrado dentro de una de sus sociedades, denominado
Ceteyma, que es el centro especial de empleo interno de Técnicas Expansivas, donde la totalidad de las personas trabajadoras cuentan con un grado de discapacidad de un mínimo del 33%.
Adicionalmente, de manera indirecta y a partir de la colaboración con otras organizaciones y Centros Especiales de Empleo,
Lontana Group contribuye a la empleabilidad de las personas con diversidades funcionales y a la erradicación de la discriminación directa e indirecta de este colectivo.
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6.1. Gestión de la cadena de suministro.
En la actualidad la selección de proveedores se realiza mediante un procedimiento de homologación de proveedores aprobado en el año 2018 cuyo objetivo es establecer las acciones a llevar a cabo cuando se quiere pedir a un nuevo proveedor
o un nuevo producto a proveedores ya homologados. Es aplicable a las materias primas y productos de distribución de las
empresas que integran Lontana Group. En función de la documentación recibida del proveedor, visitas y controles de recepción y de calidad se determina si se homologa o no a cada uno de los proveedores.
Tal y como se ha establecido en el apartado 4.1. del presente informe, Lontana Group hace partícipes a sus proveedores de
su compromiso con el medioambiente mediante la preparación y el envío de cuestionarios de desempeño medioambiental;
de este modo, selecciona a sus proveedores considerando también aspectos relacionados con este ámbito, tales como: la
gestión de residuos y vertidos, las emisiones, el consumo de energía y agua y el esfuerzo por la integración de las energías
renovables. Además, en 2020 se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos legales y el desempeño ambiental de los
nuevos proveedores homologados.
Lontana Group realiza una evaluación continua de sus proveedores mediante un seguimiento mensual, especialmente
en lo relativo a la calidad del material suministrado y a las condiciones del servicio. Una vez realizada la evaluación, los
resultados son recogidos en un acta en la que se describen las actuaciones específicas a llevar a cabo para solventar las
deficiencias en su caso detectadas.
Lontana Group está trabajando en la elaboración de un código de conducta aplicable a los proveedores del Grupo.

6.2. Relación con los clientes.
Dados los productos que desarrolla Lontana Group y los servicios que presta, la compañía no tiene relaciones comerciales directas con consumidores y usuarios.
Toda la organización está orientada a mejorar la experiencia de cliente y superar las expectativas de cada uno de ellos.

6.2.1. La calidad de los productos
Todas las sociedades operativas del Grupo están certificadas
con la ISO 9001, la cual es la base del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Además, Lontana Group cuenta con
una Política del Sistema Integrado de Gestión, que establece
el marco de referencia del sistema de gestión de calidad,
medioambiente y seguridad y salud en el trabajo y que es revisada periódicamente por parte de la Dirección del Grupo.
Los órganos de gobierno y dirección del Grupo manifiestan
en dicha Política su compromiso por el cumplimiento de los
requisitos legales, contractuales y obligaciones en seguridad
y salud en el trabajo, medioambiente y calidad en las relaciones con los diferentes grupos de interés.
Las reclamaciones recibidas de los clientes son gestionadas
internamente en base a un procedimiento predefinido, realizándose una comparativa anual del porcentaje de incidencias sobre el número de ventas, de la que se extraen conclusiones que permiten establecer las mejoras a implantar.
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A continuación, se muestra una comparativa del número de reclamaciones recibidas en los últimos 2 años en cada una de
las sociedades operativas:
Sociedad

Nº reclamaciones

GmbH

TOTAL

% Reclamaciones

2019

2020

2019

2020

1235

903

1,5261%

1,2168%

2019

2020

2019

2020

2089

1867

0,328%

0,325%

2019

2020

2019

2020

804

717

1,582%

1,591%

2019

2020

2019

2020

36

16

1,9780%

1,19%

2019

2020

2019

2020

17

11

1,2056%

0,94%

2019

2020

2019

2020

301

171

2,677%

2,075%

2019

2020

2019

2020

27

28

0,3697%

0,3423

2019

2020

2019

2020

3928

3583

0,4739%

0,4122

2019

2020

2019

2020

313

298

0,5386%

3,34%

2019

2020

2019

2020

357

292

2,422%

1,965%

2019

2020

2019

2020

736

841

2,192%

2,580%

2019

2020

2019

2020

9.843

8.727

15,2926%

13,921%
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Evolución
nº reclamaciones año 2020
-26,88%
-10,63%
-10,82%
-55,55%
-35,29
-43,19%
+3,70%
-8,78%

-4,79%

-18,21%
+14,27%
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7. Contribución a la sociedad.
El Grupo aporta valor a la sociedad en aquellos países en los que opera a través de su actividad y del empleo de calidad que
genera. Asimismo, la actividad del Grupo favorece el desarrollo industrial tanto de la pequeña como la mediana empresa
de las localidades en las que desarrolla su actividad. El Grupo colabora con un centro interno de personal discapacitado
llamado Ceteyma (centro especial de empleo interno de Técnicas Expansivas), donde todos los empleados tienen una discapacidad mínima del 33%.
De igual manera, el Grupo considera de vital importancia las aportaciones a Sociedades sin ánimo de lucro, su responsabilidad con el impacto social y su apuesta por la mejora del rol del Grupo como parte activa de la sociedad. La mayor iniciativa
de la que el Grupo forma parte actualmente es, tal y como se ha comentado en el apartado relativo a la Diversidad, igualdad
e inclusión, la colaboración con Centros Especiales de Empleo en el área de influencia de Logroño. Esos Centros de Empleo
son externos y se dedican principalmente a operaciones de montajes de anclajes, entre otras actividades. Son un total de 17
centros en los que trabajan alrededor de 250-300 empleados, si bien durante el ejercicio 2020 como consecuencia de la
pandemia, muchos de los centros han permanecido cerrados y otros han contado con grandes restricciones a la presencia
de los trabajadores en los mismos, por lo que el número de empleados se ha visto reducido significativamente.
Por otro lado, los centros ubicados en Larrabetzu (Bizkaia) colaboran con otros dos centros especiales de empleo, destacando la participación con Lantegi Batuak.
Además, el Grupo trabaja con la fundación Adecco, dedicada a la inclusión laboral de aquellas personas en riesgo de exclusión social o especial vulnerabilidad (discapacitados, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres víctimas,
entre otros).
Por último, Lontana Group ha realizado diversas aportaciones a organizaciones sin ánimo de lucro a lo largo del año
2020 por los siguientes importes:

3.520€

240€

8. Acerca de la memoria.
A finales del 2018, entró en vigor la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (en adelante, la Ley
11/2018) que sustituye el Real Decreto Ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se transpuso al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la divulgación de información
no financiera e información sobre diversidad.
Este informe constituye el Estado de Información no Financiera y forma parte del Informe de Gestión Consolidado de Lontana Group.
La información aquí plasmada está recopilada y presentada de acuerdo con los principios de transparencia, claridad, comparabilidad y fiabilidad de Lontana Group.
Mediante el presente documento, y en base a lo establecido en la Ley 11/2018, Lontana Group tiene el objetivo de informar
sobre cuestiones de estas tipologías:
•
•
•
•
•

Modelo de negocio.
Medioambientales.
Sociales y relativas al personal.
Derechos humanos.
Lucha contra corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales.

Lontana Group ha tomado como marco de referencia los estándares de Global Reporting Initiative (GRI) que se relacionan
en el Anexo I del presente ‘Estado de Información No Financiera’, tratando de adaptarlos a la realidad de su modelo de
negocio y actividad.
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Asimismo, el Grupo ha seleccionado a Grant Thornton, S.L.P. (Sociedad Unipersonal) para que elabore el informe de verificación independiente de aseguramiento limitado. Dicha verificación ha sido realizada por Grant Thornton S.L.P, en su
condición de prestador independiente de servicios de verificación, de conformidad con la nueva redacción dada por la Ley
11/2018 al artículo 49 del Código de Comercio.
El presente documento relativo al Estado de Información No Financiera Consolidado incluye información referente a Lontana Group para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020. A efectos comparativos, se proporciona información del
ejercicio anterior. La periodicidad de publicación de este documento es anual.

8.1. Análisis de materialidad.
Para diseñar los contenidos de este informe y seleccionar los aspectos que son relevantes, Lontana Group ha llevado a cabo
un análisis de materialidad que le ha permitido identificar los aspectos más relevantes sobre los que informar a sus grupos
de interés, así como dar respuesta a los requerimientos de información no financiera en base a la regulación vigente.
Este análisis se considera clave, tanto para la labor de reporting como para la definición de las estrategias, iniciativas y relación con los diferentes grupos de interés de Lontana Group.
El análisis de materialidad se ha realizado en varias fases.
La primera fase ha consistido en realizar un análisis general
de las compañías del sector, prescriptores de sostenibilidad
y de los resultados del análisis de materialidad 2019 de Lontana Group. Con este análisis preliminar, se ha obtenido la
estructura de los aspectos a analizar.

{

El siguiente paso ha sido la identificación de las cuestiones
fundamentales de Sostenibilidad y Responsabilidad Social
Corporativa para el Grupo y sus grupos de interés mediante
un análisis de relevancia interna y externa.
Por un lado, se ha realizado un análisis de la relevancia externa para los grupos de interés en relación con los diferentes aspectos analizados en base a un benchmark de las
compañías del sector, un análisis de la información disponible de prescriptores de sostenibilidad y RSC y un análisis
de prensa.
Por otro lado, a nivel interno, se ha analizado la importancia
para la Compañía de cada uno de los aspectos mediante la
realización de un cuestionario al equipo directivo del Grupo
siguiendo una escala de priorización para evaluar la relevancia
de los temas según las categorías: crítico, muy importante, bastante importante, poco importante y nada importante.

Para diseñar los contenidos
de este informe y seleccionar
los aspectos que son
relevantes, Lontana Group
ha llevado a cabo un análisis
de materialidad que le ha
permitido identificar los
aspectos más relevantes sobre
los que informar a sus grupos
de interés, así como dar
respuesta a los requerimientos
de información no financiera
en base a la regulación vigente

Por último, con estas puntuaciones obtenidas mediante el análisis interno y externo, se ha obtenido una matriz de materialidad en la que se destacan en la parte superior derecha los asuntos más relevantes para el negocio del Grupo.
Los temas relevantes materiales obtenidos a partir de dicho análisis son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salud y Seguridad de los empleados.
Condiciones laborales y bienestar de los empleados.
Atracción, retención y gestión del talento.
Código de conducta.
Generación de empleo.
Calidad del producto.
Inversión responsable.
Gestión responsable de la cadena de suministro.
Criterios de selección de proveedores.
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Muy alta
Alta

Emisiones
atmosféricas

Consumo de energía, eficiencia y uso
energías renovables
Cambio climático y huella de carbono
Gestión eficiente de los recursos
Economía circular: uso eficiente de
materias primas y gestión de residuos
Diversidad, inclusión integración e
igualdad de condiciones

Inversión responsable
Gestión responsable de la cadena
de suministro
Criterios de selección de proveedores
Salud y seguridad de los empleados
Condiciones laborales y bienestar de
los empleados
Código de conducta
Generación de empleo
Calidad del producto
Atracción, retención y gestión del talento

Impacto ambiental
Uso y conservación del agua
Lucha contra la corrupción y el soborno
Relación con la comunidad
Desarrollo local
Política y gestión de la RSC
Sostenibilidad ambiental a medio
y largo plazo

Satisfacción del cliente
Diálogo activo con los grupos de interés
Respeto de los Derechos Humanos
Transparencia informativa
Conciliación y otros beneficios sociales
Gestión de las reclamaciones
Buen Gobierno corporativo
Formación y desarrollo profesional
Desarrollo de nuevos productos
e innovación
Estructura organizativa
Gestión riesgos y oportunidades de negocio

Media

Relevancia externa (Grupos de interés)

A continuación, se presenta la matriz de materialidad de Lontana Group:

Biodiversidad
Marketing responsable

Reputación
Desempeño económico
Estrategia empresarial
Cumplimiento de la legislación aplicable

Media

Alta

Muy alta

Relevancia interna (Lontana Group)
Compras y aprovisionamientos

Responsabilidad con los empleados

Relaciones con clientes

Ética y gobierno corporativo

Contribución social

Gestión medioambiental
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9. Anexos.
9.1. Tabla de trazabilidad.
ÁMBITO GENERAL
Ámbitos
Descripción del modelo de negocio
del Grupo, que incluirá:

Modelo
de negocio

•
•
•
•
•

Entorno empresarial
Organización y estructura
Mercados en los que opera
Objetivos y estrategias
Principales factores y tendencias que pueden afectar a su
futura evolución

Políticas y Resultados de esas
Políticas

Una descripción de las políticas que
aplica el grupo, así como los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de resultados
no financieros pertinentes

Riesgos a CP, MP
y LP

Los principales riesgos relacionados
con esas cuestiones vinculados a las
actividades del grupo, entre ellas,
cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener
efectos negativos en esos ámbitos

Marco de reporting
GRI 102-1 Nombre
de la Compañía
GRI 102-2 Actividades, marcas,
productos y servicios
GRI 102-3 Ubicación
de la sede
GRI 102-4 Ubicación
de las operaciones
GRI 102-6 Mercados servidos
GRI 102-7 Tamaño
de la organización
GRI 103 Enfoque de Gestión
de cada ámbito

Sección
1.1. Resumen ejecutivo
1.2. Principales indicadores
2.1. Historia de la compañía
2.2. Organización y estructura
2.3. Principales líneas de negocio
2.4. Presencia geográfica
2.5. Ubicación de las operaciones y
mercados servidos
2.6. Contexto macroeconómico, social
y sectorial originado por la pandemia
de COVID-19
2.7. Entorno, tendencias y factores que
pueden afectar a la evolución
3.1. Estructura de Gobierno
3.5. Estrategias, compromisos y objetivos

3.2.2. Políticas y compromisos

GRI 103 Enfoque de Gestión
de cada ámbito
GRI 102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

3.4. Gestión de los riesgos

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
Efectos actuales y previsibles de las
actividades de la empresa
Procedimientos de evaluación o
certificación ambiental
Global Medio
Ambiente

GRI 103 Enfoque de Gestión
de medioambiente
GRI 102-11 Principio
o enfoque de precaución

4.1. Sistema de gestión ambiental

Medidas para prevenir, reducir o
reparar las emisiones de carbono que
afectan gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier
forma de contaminación atmosférica
específica de una actividad, incluido
el ruido y la contaminación lumínica

GRI 103: Enfoque de Gestión
emisiones / biodiversidad

4.3.2. Contaminación lumínica
y acústica

Economía circular

GRI 103: Enfoque de Gestión
de efluentes y residuos / economía circular

4.2. Hacia una economía circular

Recursos dedicados a la prevención
de riesgos ambientales
Aplicación del principio de precaución
Cantidad de provisiones y garantías
para riesgos ambientales

Contaminación

Economía circular
y prevención y gestión de residuos

GRI 103: Enfoque de Gestión
de efluentes y residuos / econoResiduos: medidas de prevención,
reciclaje, reutilización, otras formas de
mía circular
recuperación y eliminación de desechos GRI 306-2 Residuos por tipo y
método de eliminación
Acciones para combatir el desperdicio de alimentos

4.2 Hacia una economía circular
4.2.1 Gestión de residuos

GRI 103: Enfoque de Gestión
de efluentes y residuos / economía circular
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Uso sostenible de
los recursos

Cambio climático

Protección
de la biodiversidad

Consumo de agua y el suministro de
agua de acuerdo con las limitaciones locales

GRI 303-3 Extracción de agua
por fuente

Consumo de materias primas y las
medidas adoptadas para mejorar la
eficiencia de su uso;

GRI 103: Enfoque de Gestión
de Materiales
4.2.2. Uso sostenible de los recursos
GRI 301-1 Materiales utilizados
4.2.2.3. Materias primas
por peso o volumen
GRI 301-2 Insumos reciclados

Consumo, directo e indirecto, de
energía medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética y el uso
de energías renovables

GRI 103: Enfoque de Gestión
de Energía
4.2.2. Uso sostenible de los recursos
GRI 302-1 Consumo energético 4.2.2.1. Energía
dentro de la organización

Elementos importantes de
las emisiones de gases de efecto invernadero generadas como resultado
de las actividades de la empresa,
incluido el uso de los bienes y servicios que produce;

GRI 103: Enfoque de Gestión
de emisiones
GRI 305-1 Emisiones directas
de GEI (alcance 1)
GRI 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía
(alcance 2)

4.3.1 Emisiones contaminantes

Medidas adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático

GRI 103: Enfoque de Gestión
de Emisiones

4.3.3. Lucha contra el cambio climático

Metas de reducción establecidas
voluntariamente

GRI 103: Enfoque de Gestión
de Emisiones

4.3.3. Lucha contra el cambio climático

Medidas tomadas para preservar o
restaurar la biodiversidad

GRI 103: Enfoque de Gestión
de biodiversidad

4.4. Protección y conservación
de la biodiversidad

4.2.2. Uso sostenible de los recursos
4.2.2.2. Agua

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
Número total y distribución de
empleados por sexo, edad, país y
categoría profesional
Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo

GRI 103: Enfoque de Gestión
de empleo
GRI 102-8 Información sobre
empleados y otros trabajadores
GRI 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

GRI 102-8 Información sobre
Promedio anual de contratos indefiniempleados y otros trabajadores
dos, temporales y a tiempo parcial por
GRI 405-1 Diversidad en órgasexo, edad y categoría profesional
nos de gobierno y empleados
Número de despidos por sexo, edad
y categoría profesional

Empleo

Organización
del trabajo

GRI 401-1: Nuevas contrataciones de empleados y
rotación de personal

5.1. Líneas de trabajo 2020
5.2.1. Distribución de la plantilla

5.2.1. Distribución de la plantilla

5.2.1. Distribución de la plantilla

GRI 405-2: Ratio del salario
Remuneración media por sexo, edad
base y de la remuneración de
y categoría profesional
mujeres frente a hombres
5.2.2 Retribuciones
y reconocimientos

Brecha salarial, la remuneración
de puestos de trabajo iguales o de
media de la sociedad,

GRI 103: Enfoque
de Gestión empleo
GRI 405-2: Ratio del salario
base y de la remuneración de
mujeres frente a hombres

La remuneración media de los
consejeros y directivos desagregada
por sexo,

GRI 103: Enfoque
de Gestión empleo

5.3. Formación y desarrollo profesional

Implantación de políticas de desconexión laboral

GRI 103: Enfoque
de Gestión empleo

5.4 Organización del tiempo de
trabajo y medidas de apoyo a los
trabajadores

Empleados con discapacidad

GRI 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

5.7 Diversidad, igualdad e inclusión

Organización del tiempo de trabajo

GRI 103: Enfoque
de Gestión empleo

5.4 Organización del tiempo de
trabajo y medidas de apoyo a los
trabajadores

Número de horas de absentismo
Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar
el ejercicio corresponsable de estos
por parte de ambos progenitores

5.5.2 Gestión de la siniestralidad
GRI 403-9 Lesiones por
accidente laboral
GRI 103: Enfoque
de Gestión empleo
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Salud y seguridad

Relaciones sociales

Condiciones de salud y seguridad
en el trabajo

GRI 103: Enfoque de Gestión,
Salud y Seguridad en el trabajo

5.5.1 Enfoque preventivo

Número de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales por sexo, tasa
de frecuencia y gravedad por sexo

GRI 403-9 Lesiones por accidente laboral
GRI 403-10 Dolencias y enfermedades laborales

5.5.2 Gestión de la siniestralidad

Organización del diálogo social

GRI 103: Enfoque de Gestión
Relaciones trabajador empresa

Porcentaje de empleados cubiertos
por convenio colectivo por país

GRI 102-41 Acuerdos de negociación colectiva

5.6 Relaciones laborales

Balance de los convenios colectivos,
GRI 103: Enfoque de Gestión
particularmente en el campo de la
Relaciones trabajador empresa
salud y la seguridad en el trabajo

Formación

Políticas implementadas en el campo de la formación

GRI 103: Enfoque de Gestión
formación y enseñanza

Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales

GRI 404-1 Media de horas de
formación al año por empleado
GRI 103: Enfoque de Gestión de
diversidad e igualdad de oportunidades y no discriminación

5.7 Diversidad, igualdad e inclusión

Medidas adoptadas para promover
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
Planes de igualdad medidas adopGRI 103: Enfoque de Gestión de
tadas para promover el empleo,
diversidad e igualdad de oportuprotocolos contra el acoso sexual y
nidades y no discriminación
por razón de sexo
Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de
la diversidad

5.7 Diversidad, igualdad e inclusión

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Igualdad

5.3.1 Formación

INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en
materia de derechos humanos
Prevención de los riesgos de vulneración de derechos
humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y
reparar posibles abusos cometidos

GRI 103: Enfoque de Gestión
evaluación de derechos humanos+ libertad de asociación y negociación colectiva+ trabajo infantil+ trabajo
forzoso u obligatorio
GRI 102-16 Valores, principios,
estándares y normas
de conducta
GRI 102-17 Mecanismos de
asesoramiento y preocupaciones éticas

GRI 406-1 Casos de disDenuncias por casos de vulneración de derechos humanos criminación y acciones
correctivas emprendidas
GRI 103: Enfoque de Gestión
no discriminación

3.2.1 Misión, visión y valores
3.2.3 Respeto de los derechos humanos

GRI 406-1 Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas
Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la OIT relacionadas con el respeto
por la libertad de asociación y el derecho a la negociación
colectiva, la eliminación de la discriminación en el empleo y
la ocupación, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio
y la abolición efectiva del trabajo infantil

GRI 407-1 Operaciones y
proveedores cuyo derecho a la
libertad de asociación y negociación colectiva podría estar
en riesgo
GRI 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil
GRI 409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso
u obligatorio
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GRI 103 Enfoque
de Gestión anticorrupción
GRI 102-16 Valores, principios,
estándares y normas
de conducta
Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno

GRI 102-17 Mecanismos de
asesoramiento y preocupaciones éticas
GRI 205-2 Comunicación y
formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

3.2.1. Misión, visión y valores
3.2.2.3. Política anticorrupción
y blanqueo de capitales

GRI 205-3 Casos de corrupción
confirmados y medidas tomadas
Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

GRI 205-2 Comunicación y
formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

GRI 413-1: Operaciones con
participación de la comunidad
7. Contribución a la Sociedad
local, evaluaciones del impacto
y programas de desarrollo

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

Compromisos de la
empresa con el desarrollo sostenible

Impacto de la actividad de la sociedad
en el empleo y el desarrollo local
GRI 103 Enfoque de Gestión
comunidades locales + impacImpacto de la actividad de la societos económicos indirectos
dad en las poblaciones locales y en
GRI 413-1 Operaciones con
el territorio
participación de la comunidad
Relaciones mantenidas con los acto- local, evaluaciones del impacto 7. Contribución a la Sociedad
res de las comunidades locales y las y programas de desarrollo
modalidades del diálogo con estos
Las acciones de asociación o patrocinio
Inclusión en la política de compras
de cuestiones sociales, de igualdad
de género y ambientales

Subcontratación y
proveedores

Consideración en las relaciones con
proveedores y subcontratistas de su
responsabilidad social y ambiental

GRI 103 Enfoque de Gestión
prácticas de adquisición
Gri 102-9 Cadena de suministro
GRI 308-1 Nuevos proveedores
que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo
con los criterios ambientales
GRI 414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de
selección de acuerdo con los
criterios sociales

Sistemas de supervisión y auditorías
y resultados de las mismas

GRI 103 Enfoque de Gestión
prácticas de adquisición

Medidas para la salud y la seguridad
de los consumidores

GRI 103 Enfoque de Gestión
Seguridad y Salud en clientes
+ Marketing y etiquetado +
Privacidad del cliente

Sistemas de reclamación, quejas
recibidas y resolución de las mismas

GRI 103 Enfoque de Gestión
Seguridad y Salud en clientes
+ Marketing y etiquetado +
Privacidad del cliente
GRI 416-2 Casos de incumplimiento relativos a la salud y
seguridad de los productos
y servicios

Beneficios obtenidos país por país

GRI 103: Enfoque de Gestión
desempeño económico

Impuestos sobre beneficios pagados

GRI 103: Enfoque de Gestión
desempeño económico

Subvenciones públicas recibidas

GRI 201-4 Asistencia financiera
recibida del gobierno

Consumidores

Información fiscal

GRI 102-12 Iniciativas externas
GRI 102-13 Afiliación
a asociaciones
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2.5. Ubicación de las operaciones y
mercados servidos
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