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CARTA A LOS LECTORES
MARCO GIOVANNINI

Este es el segundo año que se publica el Informe de Sostenibilidad de Guala Closures. Con este docu-

mento, queremos comunicar a nuestros interlocutores y compartir con ellos lo que vamos a hacer en 

relación a responsabilidad medioambiental, social y económica: 

los resultados alcanzados, los proyectos desarrollados, los programas de mejora y los objetivos para el 

futuro. La elección de publicar nuestros esfuerzos por unir los resultados económicos con la tutela 
del mediomedioambiente y del tejido social que nos rodea, se puede dar 

por sentado, pero no lo es. 

El cambio de mentalidad impuesto a las empresas en los últimos años, mediante el debate público sobre 

el tema de la sostenibilidad, está conduciendo a una transformación profunda y radical en la forma de 

hacer empresa e implica reconsiderar globalmente nuestra forma de comportarnos. 

Nosotros decidimos participar activamente en este proceso de cambio, compartirlo y hacerlo parte 
integrante de la cultura de nuestra empresa y de nuestra forma de trabajar. 

Por lo tanto, deseo que las personas que lean este Infome puedan darse cuenta de nuestra deter-
minación y nuestro esfuerzo para el crecimiento sostenible de nuestro Grupo, el cual pasa 

a través de una nueva forma de pensar y de actuar por parte de cada una de nosotros. 

Marco Giovannini 
Presidente y Consejero Delegado
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Del 2012, focalizaría la atención en 4 aspectos: 
• En primer lugar el aspecto de la implicación y de la par-
ticipación de las mujeres y de los hombres de nuestro 
Grupo en Italia. Es un elemento fundamental de la sosteni-
bilidad. Los argumentos que tratamos cuando hablamos de 
sostenibilidad nos atañen a todos directamente, no solo 
como trabajadores sino también como ciudadanos. Este 
aspecto peculiar de la sostenibilidad representa un gran 
punto de fuerza de estas temáticas, que son capaces de 
hacer implicar y permitir sentirse partícipes, en primera per-
sona, de cada cambio posible. 
De hecho, los proyectos en los que trabajamos para alcanzar 
los objetivos prefijados son proyectos a menudo sugeridos 
por nuestros colaboradores, que después son ellos mismos 
los responsables de su implementación. 
Ya desde el principio del programa creamos un Comité 
Operativo Sostenible, el ComOp, en donde se representan 
todas las funciones de la empresa. Su misión es la de favo-
recer y estimular la implementación de nuestra estrategia y 
conducirnos hacia el alcance de los objetivos. El ComOp 
funciona bien, se reúne regularmente bajo mi guía, y el 
éxito de su trabajo se comunica regularmente en nuestro 
Boletín informativo “echo”, totalmente dedicada a la soste-
nibilidad. Además de esto, durante el año, hemos progra-
mado muchísimas horas de formación sobre los temas de 
la sostenibilidad y de la atención del medioambiente. El 
sondeo interno, realizado al final del año, nos dio resultados 
positivos. Emergen una produnda sensibilidad hacia los 
temas medioambientales y una buena percepción del cam-
bio que estamos realizando. Esto nos estimula a continuar 
y a seguir adelante. 
• Segundo aspecto, la medida y la recogida de los datos. 
En 2012 fue un esfuerzo enorme y este trabajo se comple-
tará en 2013. Era una condición fundamental para la actua-
ción de una estrategia de sostenibilidad seria y eficaz y, por 
consiguiente, pusimos a punto un procedimento de recogi-

Franco Bove, Guala Closures Group pública su 
segundo Infome anual sobre la sostenibilidad. 
Explíquenos porqué este tema ha llegado a ser tan 
importante. 

Franco Bove: El primer Informe tenía como objetivo prin-
cipal hacer públicos y transparentes nuestra visión y nues-
tros objetivos. Este segundo Informe representa su conti-
nuidad, pero ya rinde cuentas de los pasos que se dieron. 
Antes de ser un instrumento de rendimiento, el desa-
rrollo sostenible es un acto de responsabilidad, y una 
empresa que integra sus impactos sociales, medioambien-
tales y económicos se demuestra más responsable. El 
medioambiente, las personas y nuestro modelo económi-
co son todos ellos capitales esenciales, al desarrollarlos 
actuamos sobre la calidad de nuestros productos, sobre 
el rendimento de nuestras relaciones comerciales y sobre 
nuestros costes de producción. De esta forma, aumenta-
mos nuestro valor. 
Además nuestra posición de líder de mercado nos ánima 
a consolidar y a diferenciar nuestra posición. Hace tres 
años anunciamos nuestro compromiso a favor del de-
sarrollo sostenible y creo que hoy podemos afirmar que 
tenemos un Programa de Sostenibilidad riguroso y de 
calidad.

Teniendo en cuenta la experiencia madurada en 
estos años ¿cuáles son los aspectos que considera 
más importantes? 

F.B.: En primer lugar, me gustaría subrayar que afrontamos 
este tema con determinación pero también con humildad. 
Elegimos dar tiempo al tiempo. El tiempo que servía para 
entender y para estructurarnos para hacer las cosas de la 
mejor forma. Tiempo para sensibilizar a las personas y para 
implicarlas siempre cada vez más. 

da y de monitorización de toda la información necesaria para 
el control de nuestros indicadores medioambientales, los 
económicos están disponibles ya desde hace tiempo.
• El tercer punto hace referencia a los intrumentos de 
gestión medioambiental. Spinetta, la sede del Grupo, 
obtuvo la certificación ISO 14001. Es el tercer sitio a obte-
nerla. Este sistema de gestión pronto se extenderá a las otras 
sedes en Italia y después a todo el Grupo. Realizamos, y 
creo que somos los únicos en nuestro mercado, un Análisis 
del Ciclo de Vida de nuestros cierres para vino producidos 
en 12 plantas en todo el mundo. Esto, además de permitir-
nos entender como impactamos en el medioambiente, es 
un instrumento eficaz de gestión de nuestra productividad. 
Al final de 2013 tendremos a disposición un instrumento 
interno para el Análisis del Ciclo de Vida de todos nuestros 
productos y para la Carbon Footprint. 
• Por último, están todos los proyectos que se pusieron 
en marcha durante el año. Algunos de estos ya produjeron 
resultados y los podéis ver en la parte relativa a los indica-
dores, otros los pondremos en 2013. 
Un proyecto importantísimo, que empezó en 2010, es el del 
sello “top” y de los programas de compensación de 
las emisiones de CO2 de nuestros cierres para vino. En 
2012 compensamos 6.000 toneladas de CO2 equivalente, 
que corresponden a la producción de 500 millones de cierres, 
a través de un proyecto certificado de repoblación forestal 
en Perú. En nuestra página web está disponible un vídeo 
dedicado a este programa. 
En cambio en 2013 compensaremos 1 millón de cierres 
para vino con un proyecto de repoblación forestal en India. 
Me gustaría subrayar que este tipo de proyectos, además 
de tener claras ventajas medioambientales, también pre-
sentan grandes beneficios sociales y económicos para las 
poblaciones locales: trabajo, beneficios y también cultura 
medioambiental. Para nosotros, estos programas son em-
blemáticos de la calidad y del rigor absoluto de nuestra 
forma de integrar la sostenibilidad en nuestros procesos y 
en nuestra cultura de la empresa. Otro proyecto atañe a la 
comunicación. 
El cambio cultural y de comportamento pasa a través de un 
intenso plan de formación y de comunicación. Tiene que 
ser concreta, factual, con bases. En 2012 se intensificó 
mucho, y será cada vez más importante, ya sea al interno 
– boletines informativos, carteles, vídeos – ya sea al externo 
– páginas de internet, publicidad, relaciones públicas.

¿Cuál es el futuro de la estrategia y del Programa 
de Sostenibilidad? 

F.B.:  Es evidente, no nos pararemos aquí. Dimos un im-
portante paso hacia adelante, pero el camino es largo. La 
fuerza y el encanto de estos temas también está en el 
círculo virtuoso que son capaces de poner en marcha. Una 
empresa que abraza los principios de sostenibilidad y los 
aplica realmente a las propias actividades y a los procesos 
productivos, es normal que se sienta obligada a pedir a 
los propios proveedores que hagan lo mismo. Nuestros 
Clientes nos lo piden y nosotros ya podemos darles una 
respuesta. Lo mismo haremos con nuestros proveedores. 
Cuando empezamos, decidimos iniciar tomando como 
modelo de referencia Italia, pero ya en 2012 extendimos 
el perímetro a todo el Grupo, como ejemplo para la mayor 
parte de los indicadores económicos, y esta ampliación se 
extenderá progresivamente también a todos los demás. 
Hoy estamos preparados para acelerar la ampliación 
internacional del Programa y para consolidar los progresos 
sobre todos los indicadores. Estamos en el camino correcto 
para alcanzar todos los objetivos en 2015 y respeto al 
Informe 2011 también alcanzamos nuevos objetivos. La 
tabla actualizada se encuentra al final de este Informe. 
Deseo concluir dando las gracias a todos nuestros 
colaboradores que con su trabajo y su colaboración hacen 
posible nuestro crecimiento respetando el medioambiente 
y a quien nos rodea. 

Franco Bove
Director de operaciones del Grupo

INTERVISTA
FRANCO BOVE
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1954, Alessandria 
Fundado en 1954 en Alessandria, el Grupo Guala inicia 
su actividad de empresa en el sector recién aparecido 
de la industria plástica por iniciativa de Angelo Guala. 
El producto que determina el éxito de la sociedad  
es un cierre de plástico para bebidas alcohólicas  
que, en 1959, condujo a la firma de un importante 
contrato comercial con la sociedad Amaro 
Ramazzotti. A partir de entonces Guala se especializa 
en la realización de cierres de seguridad, convirtiéndose 
en proveedor de muchos productos de marcas 
italianas entre los cuales Cynar (1960), Buton y Stock 
(1961). En el mismo periodo el Grupo pone en  
marcha un programa de expansión en los mercados 
internacionales.

1998, una nueva configuración accionaria 
El 1998 marca una fecha importante: la empresa 
cambia su configuración económica financiera  
y el control pasa de las manos de la familia Guala  
a un fondo de inversión. A partir de esta fecha se 
intensifica la expansión en los mercados 
internacionales y la diferenciación de los procesos 
productivos, con el nacimiento en 2003 de la división 
Aluminio. Diferentes operaciones de compra y 
realización conllevan finalmente al nacimiento, en 
septiembre de 2005, de Guala Closures S.p.A.. 
A partir de entonces hasta la actualidad, el Grupo 
continuó su expansión internacional reforzando su 
presencia en los mercados extranjeros e integrando 
entre sus actividades también la división Farma.

GUALA CLOSURES GROUP
LA HISTORIA

EL ORIGEN: FUNDADA EN ALESSANDRIA 
PARA LA PRODUCCIÓN DE 

CIERRES DE PLÁSTICO

DE EMPRESA FAMILIAR  
A INVERSORES FINANCIEROS 
DIVISIÓN PET

ADQUISICIÓN GLOBAL CAP  
(6 PLANTAS EN EL MUNDO) 

Y NACIMIENTO 
DIVISIÓN ALUMINIO

INAUGURACIÓN 

NUEVA PLANTA 
PRODUCTIVA 
Y CG SPINETTA MARENGO

ADQUISICIÓN PHARMA-TRADE E 

INICIO DIVISIÓN FARMA
ULTERIOR 
CONSOLIDACIÓN 
CON ADQUISICIÓN ASSETS 
CHIUSURE ASA (AUSTRALIA)

ADQUISICIÓN 
DIVISIÓN CIERRES ALUMINIO 

DE MCG INDUSTRIES 
EN SUDÁFRICA

INICIO PRODUCCIÓN 
EN ESPAÑA, MÉXICO, 

COLOMBIA, BRASIL E INDIA

EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL 

EN ARGENTINA, CHINA, RUSIA

ADQUISICIÓN PLANTA EN 
TECHNOLOGIA CLOSURES EN 

UCRAÍNA 
DELISTING

NUEVAS 
ADQUISICIONES: 

DANIK (BULGARÍA) 
METALPRINT (ITALIA) 

PLASTIVIT (MÉXICO/ESPAÑA) 
DGS (POLONIA)

NUEVOS MERCADOS: 
OFICINAS COMERCIALES 

AMÉRICA DEL NORTE Y FRANCIA 
Y PLANTAS PRODUCTIVAS EN 

NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA 

I.P.O. 
MERCADO ACCIONARIO ITALIANO

PERSEGUIR UNA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO CONSTANTE 
Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA COMPRA Y DE LA CREACIÓN DE NUEVAS 
REALIDADES PRODUCTIVAS Y DEL DESARROLLO DE REDES COMERCIALES 
EN NUEVOS PAÍSES, PARA GARANTIZAR LA CREACIÓN DE VALOR 
AL SERVICIO DEL MERCADO Y DE NUESTRAS PARTES INTERESADAS

Planta de Spinetta Marengo, Sede Central del Grupo
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GUALA CLOSURES GROUP
HOY

Sitios productivos

25

Oficinas comerciales

4

Continentes

5

Más de 

13 mil millones 
de cierres 

producidos al año 

Más de 

3.900
dependientes

en la producción de 
cierres de seguridad

Líder 
mundial

Líder mundial 
en la producción de cierres de aluminio

5

Centros de 
investigación  

y de desarrollo

• (USA) Napa
• (MEX) Sj Iturbide
• (CO) Bogotá
• (BR) Sao Paulo
• (RA) Buenos Aires
• (RA) Chivilcoy
• (UK) Kirkintilloch
• (F) París
• (E) Barcelona
• (E) Alcalá de Henares
• (E) Jerez de la Frontera
• (I) Alessandria
• (I) Magenta
• (I) Basaluzzo
• (I) Torre d'Isola
• (I) Vasto
• (I) Termoli
• (PL) Wloclawek
• (UA) Sumy
• (BG) Kazanlak
• (SA) Cape Town
• (CN) Beìjìng
• (IND) Ahmedabad
• (IND) Daman
• (IND) Goa
• (AUS) Acacia Ridge
• (AUS) North Adelaide
• (AUS) Braybrook
• (NZ) Auckland

Instalaciones de producción 

Producción PET 

Oficinas comerciales 

Unidad Farma



Espirituosas Aceite Vino Preformas 
y botellas 
de PET

FarmaAgua y 
bebidas
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Líder de mercado en el sector  
de los cierres “no-rellenables”
Eficaz instrumento anti-adulteración  
y anti-imitación
Protección de la calidad de los productos
Tutela de los consumidores
Tutela de la marca

GUALA CLOSURES GROUP
PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS

Gracias a una política de continuo desarrollo de sus 
productos, Guala Closures Group es en la actualidad 
el líder del mercado en el sector de los cierres 
“no-rellenables”, que representan un instrumento 
antiadulteración y anti-imitación de los productos 
líquidos. Estos cierres protegen la calidad y la 
imagen de las marcas internacionales más importantes 
en los sectores de las bebidas alcohólicas y sin 
alcohol, del vino, del aceite, de los productos 
farmacéuticos y de los cosméticos.

6 categorías principales de cierres

Identidad de Marca

Garantía de la marca y de la imagen de los Clientes

Sistemas de Válvulas

Garantía de la integridad del contenido

Sistemas Tamper Evident

Garantía de la integridad del embalaje

Rotura de los puentecillos Automático exterior Automático interno A tirón

Guala Closures produce:
- cierres decorativos 
- cierres de garantía
- cierres estándares 
- productos de PET 
- productos Farma



azionariato

entrate per mercato finale

entrate per prodotto

entrate per area geografica

16,3%
Vino

2,2%
Aceite y 
vinagre

66,6%
Superalcohólicos

1,5%
Farma

0,8%
PET

2,9%
Otros 
beneficios

9,7%
Otros mercados

Facturado por mercado final (2012)

azionariato

entrate per mercato finale

entrate per prodotto

entrate per area geografica

16,3%
Cierres vino

47%
Cierres
de garantía

28,7%
Cierres estándares0,8%

PET

1,5%
Farma

3%
Otros 
Beneficios

2,7%
Cierres decorativos

Facturado por producto (de valor, 2012)
11,7%

Managers 
Guala 

Closures 

10,8%
Unicredit

58%
DLJ Credit 
Suisse 

19,6%
Intesa  
San Paolo

 

2003

2002

130,5

134,9

2005

2004

248,1

230,5

2007

2006

325,6

263,8

2009

2008

311,1

325,3

2011

2010

418,1

371,4

2012
497,1

Facturado (eml) 2002-2012

azionariato

entrate per mercato finale

entrate per prodotto

entrate per area geografica

56,6%
Europa

12,8%
Asia

0,9%
África

12,9%
Oceanía

16,8%
América 

Latina & del 
Norte

Facturado por área geográfica*

*área geográfica definida según el sitio de producción

2012

2011

497,1

418,1

Facturado Guala Closures Group (eml)
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El accionariado 
En diciembre de 2012, los directivos del Grupo Guala 
Closures poseían el 11,7% de las acciones de dicha 
sociedad, el resto lo poseían tres institutos importantes 
de crédito nacionales e internacionales. 

El facturado 
Durante el ejercicio de 2012, el Grupo obtuvó  
unos beneficios netos de 497,1 millones €, +18,9% 
respecto al ejercicio de 2011. 
Dicho aumento se debe principalmente a volúmenes 
mayores de venta y al aumento de los precios de venta 
de muchas sociedades (crecimiento orgánico del 8,7%). 
El aumento de las ventas en 2012 está relacionado  
con una ulterior penetración de los cierres de seguridad  
y al perdurar del proceso de conversión del corcho  
a aluminio para los corchos de las botellas de vino.

GUALA CLOSURES GROUP
PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Inversiones 
Durante el ejercicio de 2012, el Grupo efectuó 
inversiones netas (al neto de las deudas por 
inversiones) por 26 millones € aproximadamente. 

Certificado de balance 
Los datos económicos totales se tratan en el balance 
consolidado del Grupo. 
El Balance lo certificó KPMG, que comprueba los 
contenidos y verifica la conformidad con las Normas 
Internacionales de Notificación Financiera adoptadas 
por la Unión Europea.
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La estructura de gobernanza
El objetivo del Grupo es la creación de valor para 
todas las partes interesadas. 
El sistema de gobernanza de Guala Closures se funda 
en la centralidad del Consejo de Administración, 
al que corresponde la guía estratégica y organizativa 
de la Sociedad, además de la supervisión y el control 
total de la actividad de empresa.
En el desarrollo de sus deberes, el Consejo  
de Administración se sirve del apoyo de órganos  
y comités con tareas propositivas, consultivas y de 
control, además de comités de directivos que dan 
actuación a las directivas y a las líneas establecidas 
por el Consejo de Administración y de los órganos 
delegados. Forman parte de estos comités el Colegio 
de Auditores, el Organismo de Vigilancia, El Comité  
de Control Interno, el Comité para la Remuneración.
Guala Closures se sirve de una Sociedad de Revisión, 
responsable del control contable del Grupo.

La estructura organizativa y funcional
La estructura organizativa y funcional permite transferir 
a la gestión las elecciones estratégicas de gestión de 
la Sociedad, delegando poderes y responsabilidades  
a los niveles organizativos de abajo.
Esta actividad se desarrolla a nivel de Equipo de 
Directivos, como el Comité Ejecutivo (COMEX) 
o el Staff Meeting, y a través de las delegaciones 
funcionales a las funciones de Plantilla o de Línea.

Modelo organizativo ex D. Lgs. 231/2001
Con el objetivo de aplicar concretamente los principios 
enunciados en el Código Ético, Guala Closures Group 
desarrolló y adoptó un Modelo de Organización  
y de Gestión de sus actividades, coherente según  
lo previsto por el Decreto Legislativo 231/01, del que 
forma parte el Código Ético.
El Modelo de Organización, Gestión y Control define 
como la empresa se estructuró para prevenir, en la 
conducción de las actividades de la empresa, a tutela 
de las expectativas de las partes interesadas, la 
comisión de los delitos asunto de la normativa sobre  
la responsabilidad administrativa de los entes.

GUALA CLOSURES GROUP
GOBIERNO CORPORATIVO

Ser responsables significa no solo cumplir totalmente con las obligaciones de la ley sino, sobre todo, adop-
tar voluntariamente reglas y comportamientos cuyo objetivo es la correcta gestión de los procesos de la 
empresa, desde el punto de vista de la transparencia y de la ética. Es el enfoque que Guala Closures se 
compromete a cumplir cotidianamente, integrando en los procesos de la empresa los principios de la sos-
tenibilidad y monitorizando su efectiva aplicación. En las siguientes páginas se indican los principios y los 
instrumentos que se encuentran a la base de nuestro sistema de gobierno interno.

Nuestro Código Ético
El Código Ético se presenta como la “Carta 
Credencial de la empresa”, una carta de los 
derechos y deberes morales que define la 
responsabilidad ético-social de la Sociedad y  
de cada participante a la organización de la empresa.

En esta línea, el Código recoge las reglas éticas 
prescritas para el Grupo Guala Closures S.p.A. y para 
todos los dependientes que, en función de la posición 
que cubran, operan al interno de la empresa o 
representan la Sociedad hacia las partes interesadas 
externas.

Consciente del valor de su reputación, la Sociedad 
pretende, a través del Código:

- definir y explicar los valores y los principios de  
sus actividades y de los informes con sus partes 
interesadas internas y externas;

- formalizar el compromiso para comportarse con 
lealdad, transparencia y corrección;
- subrayar el compromiso para tutelar los legítimos 
intereses de sus inversores;

- indicar a sus dependientes y colaboradores los 
principios de comportamiento, los valores y las 
responsabilidades del que pide el puntual respecto 
durante el desarrollo del rendimiento laboral.

La Sociedad asegura y garantiza la máxima difusión 
del Código además de la auditoría puntual de su 
aplicación.

Nuestra misión

Para Guala Closures Group, el primer objetivo es con-
solidar y desarrollar su liderazgo a nivel internacional. 
La dislocación geográfica de nuestras plantas y de nues-
tras sedes comerciales y la vasta gama de productos que 
caracterizan nuestra producción, nos permiten satisfacer 
las diferentes exigencias de nuestros Clientes.
Nuestro punto de fuerza es la búsqueda constante de 
la innovación y de la excelencia, para anticipar la evo-
lución de los mercados y llevar a cabo nuevas soluciones 
para proteger el producto y crear una imagen innovado-
ra de marketing.

Nuestros valores

Queremos contribuir para crear una cultura internacio-
nal para salvaguardar la calidad de los productos y opo-
nerse al fenómeno de la adulteración, a favor de los 
consumidores y de los productores.
Estos objetivos se persiguen mediante la promoción de 
un enfoque sostenible que integra los aspectos econó-
micos, medioambientales y sociales. 
Nuestras acciones concretas y cotidianas se inspiran en 
los valores basilares del Grupo:

- transparencia: claridad, exhaustividad y corrección 
de la información, de las actividades desarrolladas y de 
los informes interpersonales;

- profesionalidad: formación y crecimiento del personal 
en el contexto de una cultura de mejora continua;

- defensa y bienestar del medioambiente: seguridad 
y salubridad del medioambiente interno y externo;

- reconocimiento y valorización de los resultados: 
compartir plenamente los objetivos y criterios de 
evaluación objetivos para evaluar los recursos humanos.
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GUALA CLOSURES GROUP
GOBIERNO CORPORATIVO

Nuestra política medioambiental
Publicada en julio de 2008, traducida y divulgada  
en italiano, inglés y español, la Política para el 
medioambiente cita los principios y establece los 
macro objetivos para la tutela del medioambiente 
válidos para todo el mundo Guala Closures.
Los puntos base de nuestra Política son:

- evaluar, monitorizar y controlar los impactos 
medioambientales;

- aumentar la conciencia y la implicación de todos 
para la salvaguardia medioambiental;

- desarrollar la innovación ecosostenible de los 
productos;

- reducir los consumos y optimizar los procesos.

Nuestra política de la calidad
La calidad se encuentra al centro de las actividades  
de Guala Closures y se integra en la estrategia  
de gestión del Grupo con el objetivo de satisfacer 
completamente al Cliente. Guala Closures Group 
desarrolló un modelo de organización y de producción 
que se basa en perfeccionar constantemente los 
parámetros de calidad exigidos por los estándares 
internacionales ISO 9001 e ISO 22000, también 
mediante un procedimiento interno cuyo fin es 
alcanzar metas importantes. Más del 90% de los  
sitios Guala Closures posee la certificación ISO 9001  
y la política se dio a conocer a toda la plantilla.

Nuestras partes interesadas
Guala Closures emprendió en 2011 la individuación 
de sus partes interesadas.
El mapa de abajo ofrece una representación gráfica 
de la red de los principales sujetos con los que  
Guala Closures mantiene relaciones. 
Esta actividad inicial fue la base para definir las líneas 
estratégicas del Programa de Sostenibilidad y de los 
grupos de indicadores respecto a los que preparar  
un atento informe. La consulta se llevó a cabo 
sustancialmente con una serie de entrevistas a través 
de las cuales se detectaron las principales 
expectativas de las diferentes categorías de portadores 
de interés. La elección de presentar el informe y de 
publicar nuestros compromisos y nuestros objetivos 
mediante el Informe de Sostenibilidad, satisface una 
expectativa común de todas las categorías de las 

partes interesadas para poder obtener una descripción 
clara, transparente y comprensible de los proyectos 
y de las actividades del Grupo. En la actualidad, se 
están definiendo una serie de iniciativas pensadas  
para consultar e implicar a lo largo del tiempo nuestras 
partes interesadas. 
El “Stakeholder Engagement” es el compromiso de 
hacer suyo el principio de la exclusivad, que significa 
reconocer a las partes interesadas el derecho de ser 
escuchadas y aceptar el compromiso de presentar 
el informe de sus actividades y de sus elecciones 
(AA1000SES, 2005). 
Este concepto es la condición fundamental para 
buscar un crecimiento sostenible basado, cuanto más 
sea posible, sobre el justo equilibrio de los intereses  
y de las expectativas de todos aquellos con los que  
la empresa mantiene relaciones.
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Guala Closures de Mexico S.A. de C.V. incorpora 
Plastivit America S.A. de C.V.. La sociedad modificó  
su razón social en Guala Closures Mexico S.A. de C.V..

Octubre
Guala Closures y The Spirits Business, revista líder 
mundial en el sector de los superalcohólicos, 
organizan en Londres “Fight the Fakes”, un seminario 
sobre el problema en el mercado de la imitación  
de los superalcohólicos.

Noviembre
Guala Closures S.p.A. emite un bono a 7 años de 275 
millones de euros. Guala Closures S.p.A. fue la primera 
empresa que aprovechó las facilidades previstas por  
el Decreto del Ministerio del Desarrollo Económico.

Diciembre
Guala Closures Group cierra el 2012 con un facturado 
de 497,1 millones de euros.

Julio
Se inaugura la línea para la elaboración del aluminio 
que centraliza en Italia la producción mundial 
de Guala Closures. Con una inversión total equivalente 
a 18 millones de euros, Magenta se convierte en el 
centro de servicios más modernos del mundo para 
la elaboración del aluminio para el embalaje sin usar 
cromo. La instalación puede transformar hasta
25.000 toneladas de aluminio para producir 
7,5 mil millones de cierres aproximadamente.

Septiembre
Guala Closures Group compra la división cierres  
de MCG Industries, líder en la producción de cierres  
de aluminio en Sudáfrica. Con una planta en Paarden 
Eiland (Ciudad del Cabo), 
la división produce una vasta gama de cierres de 
aluminio y su compromiso en la innovación garantiza el 
suministro de productos de altísimo nivel cualitativo en 
toda Sudáfrica.

Enero
Aluminium Closures Association nace, en el seno  
de EAFA, con el objetivo de aumentar la calidad  
y la seguridad de los cierres de aluminio, estimular  
y sostener prácticas y “best practice” sostenibles, 
promover la imagen de los cierres de aluminio.

Febrero
Guala Closures Iberica oficializa la desición de cerrar  
la planta de Hospitalet y de integrar las actividades  
de producción de cierres de plástico en la planta de 
Jerez de la Frontera. Entre los meses de marzo y  
abril de 2012, se lleva a cabo la recolocación de los 
algunos miembros del personal y de algunos equipos.

Marzo
Guala Closures Iberica S.A. firma con Plasticos 
Gonzalez S.A. un contrato para la cesión de las 
actividades de la división aerosol de Guala Closures 
Iberica S.A. a Plasticos Gonzalez S.A.. Inauguración 
oficial de la nueva planta de Ahmedabad (India).  
Guala Closures es uno de los ganadores del premio 
Alufoil 2012 con el cierre de tornillo anti-imitación  
Roll On TE™, que ofrece al sector de los vinos y  
de las bebidas alcohólicas una ulterior protección 
contra la imitación y alteración, sin interferir con  
las líneas de producción existentes o con la  
velocidad de llenado.

Abril
Guala Closures organiza en Shanghai y en Pequín un 
seminario sobre los riesgos de la imitación del vino.
El Grupo adquiere, a través el holding internacional 
Guala Closures Orient B.V., la cuota de minoría residual 
(40%) de Creative Moulds (India).

Mayo
London International Wine Fair: Guala Closures Group 
presenta la campaña sobre los cierres eco-
responsables “top”. Lanzamiento del producto Viiva,  
el cierre de aluminio para vinos de aguja. Aprobación 
de la fusión entre Guala Closures S.p.A. y Creative 
GCL S.r.l.. Aprobación de la fusión entre Guala 
Closures S.p.A. y GCL Special Closures S.r.l..

Junio 
Guala Closures, en colaboración con Gambero Rosso, 
organiza y promueve en Roma “In tappo Veritas”,  
un seminario acerca de los peligros y las problemáticas 
relacionadas con la imitación del aceite de oliva. 
Los métodos para imitar el aceite van desde sustituir 
simplemente el contenido de la botella con un 
producto de calidad inferior, a la producción de  
un producto completamente falso que a menudo 
contiene ingredientes gravemente nocivos para la 
salud del consumidor.

GUALA CLOSURES GROUP
DATOS CLAVE 2012

La nueva línea de Magenta el día de la inauguración Planta Guala Closures en Sudáfrica

El crecimiento del Grupo también continuó en 2012 gracias a las acciones llevadas a cabo para reducir los 
costes, mejorar la tecnología y lanzar nuevos productos en el mercado. Fueron fundamentales las inversiones 
destinadas para satisfacer las exigencias de los Clientes en las áreas emergentes. A continuación, se citan 
los hechos más significativos acaecidos durante el periodo de presentación del informe.
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Un desarrollo económico que quiere crecer y perdurar en el tiempo tiene que tutelar los recursos naturales y 
promover el respeto para todos aquellos que viven hoy en el planeta y los que vivirán en él mañana.
Por consiguiente, sostenibilidad significa unir el desarrollo económico de nuestra empresa con la tutela de los 
recursos naturales y el respeto de la dimensión social. En el trabajo diario de un gran Grupo no es siempre 
fácil unir las tres dimensiones en un único enfoque. El compromiso para nosotros es justamente este: cada 
vez que proyectamos un producto nuevo, que planificamos una inversión productiva, que evaluamos una 
adquisición o que firmamos un contrato, y en cada pequeño gesto de la vida en la empresa, debemos consi-
derar los aspectos medioambientales y sociales al igual que otros elementos de elección y evaluación.

Italia come modelo de referencia
Guala Closures afrontó los temas de la sostenibilidad 
de forma muy concreta y medible, iniciando por las 
plantas italianas. A través de una primera mesa de 
confrontación con las principales partes interesadas, 
se individuaron y eligieron 12 indicadores en los que 
trabajar en una óptica de mejora continua y de 
presentar informes. Para cada indicador se definieron 
los objetivos: medibles si el dato cuantitativo estaba 
disponible y atento, cualitativos si el objetivo preveía 
las actividades de consolidación de la información 
disponible. Los objetivos son a breve, medio 
y largo plazo y se actualizan y se controlan 
anualmente también según los conocimientos  
que poco a poco se van estructurando.

GUALA CLOSURES GROUP
ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

Nuestra estrategia 
Se definió en 2011, con objetivos, indicadores, 
perímetro y plazos. Cada año la Dirección del Grupo  
la vuelve a controlar para mantenerla constantemente 
actualizada por lo que respecta a los productos,  
a los procesos, a los mercados y a los instrumentos 
poco a poco disponibles en relación a tutela del 
medioambiente. La estrategia y los resultados 
alcanzados son presentados por la Dirección y 
compartidos en el ámbito del Comité Ejecutivo 
(COMEX) en la que participan todos los miembros 
del Consejo Internacional.
Algunas de las líneas estratégicas de nuestro informe 
ya tienen una dimensión internacional y en ella 
participan diferentes Países. El objetivo final es  
de converger en una estrategia internacional sobre  
todos los temas de la sostenibilidad.

ÁREA MEDIOAMBIENTAL 2011 2012 % ‘12 vs ‘11

Consumos energéticos Gj/t pa (1) 12,57 12,42 -1,18%

Extracción agua  m3/t pa 6,05 5,94 -1,87%

Producción residuos Kg/t pa 190,75 189,35 -0,73%

Recuperación residuos % 90,53% 93,21% 2,96%

Eliminación residuos % 9,47% 6,79% -28,32%

% de desechos(2) nd nd -11,63%

Sedes operativas certificadas 
ISO 14001 (Grupo)

12% 12% 0%

ÁREA SOCIAL 2011 2012 % ‘12 vs ‘11

Índice frecuencia accidentes 21,51 21,26 -1,16%

Índice de gravedad accidentes 0,74% 0,57% -22,97%

Horas medias de formación 
por dependientes

15,48 17,12 10,6%

Dependientes al final de ejercicio 570 570 0%

Dependientes al final de ejercicio 
(Grupo)

3.645 3.972 8,97%

% presencia femenina 17% 17,34% 2%

% presencia femenina (Grupo) 21,76% 21,6% -0,71%

Rotación 1,96% 2,82% 43,88%

Sedes operativas certificadas  
ISO 22000 (Grupo)

20% 28% 40%

ÁREA ECONÓMICA 2011 2012 % ‘12 vs ‘11

Facturado Grupo (Mml) 418,1 497,1 18,9%

Nuevas patentes depositadas 
(Grupo)

3 7 133%

Satisfacción de los  
Clientes OTIF (Grupo)(3)

87,6%

Eficiencia productiva de las 
maquinarias (OEE)

55,2% 67,1% 21,5%

Reclamaciones recibidas por 
los Clientes CLAIMS (Grupo)(4)

0,4% 0,3% -25%

Sitios certificados ISO 9001 
(Grupo)

84% 92% 9,52%

Nuestros instrumentos de gestión 
El uso y la aplicación de instrumentos de gestión 
permiten enfocar las actividades sobre particulares 
áreas de interés, constituir un lenguaje común entre 
plantas que se encuentran en países diferentes, 
y consolidar una base de datos común al Grupo 
que permite monitorizar los indicadores y evaluar 
puntualmente su marcha.
Los principales instrumentos utilizados o en fase  
de implementación son los siguientes:

- LCA de los productos de la gama vino
- Carbon Footprint
- Herramienta de gestión de los datos relativos  
  a los indicadores 
- Herramienta de eco-diseño
- Boletín informativo interno e Informe de Sostenibilidad

Nuestros sistemas de gestión
Los sistemas de gestión permiten monitorizar 
determinados procesos o aspectos de las empresas 
según los requisitos compartidos internacionalmente. 
Guala Closures adoptó los tres principales: ISO 
9001:2008 (Calidad), ISO 22000:2005 (Seguridad 
e higiene alimentaria), ISO 14001:2004 (Ambiente), 
ya implementados o en fase de implementación en 
nuestras plantas.

LAS ISOS  
EN EL GRUPO

ISO 
9001

ISO 
22000

ISO 
14001

% sitios certificados 2012 92% 28% 12%

% sitios certificados 2011 84% 20% 12%

La extensión ISO 14001 al interno 
del Grupo
Después de la certificación medioambiental ISO 
14001, obtenida en dicembre de 2012 por la sede 
central de Spinetta, Guala Closures pretende 
extender este sistema de gestión a todo el Grupo. 
Se redactó un Manual con las líneas guía para la 
aplicación del sistema de gestión medioambiental. 
El Manual se tradujo en diferentes lenguas para 
poder ser aplicado en todas las plantas.

Roberto Boidi 
Seguro Calidad De Grupo

Los 5 pilares de la Estrategia de Sostenibilidad 
de Guala Closures:

 Indicadores y objetivos precisos y medibles 

 Instrumentos de medición y monitorización 

 Difusión de la cultura de la sostenibilidad 

 Equipo para la sostenibilidad

 Implicación y participación interna

Los datos indicados a continuación hacen referencia,  
si no se especifica el contrario, al perímetro Italia.

(1) pa: producto acabado
(2) nd: no disponible
(3) salvo los sitios de Bulgaría, Polonia, Ucraina, Sudáfrica, India, Jerez, Magenta
(4) salvo los sitios de Bulgaría, Polonia, Ucraina, Sudáfrica, Ahmedabad

Principales indicadores de rendimiento



Guala Closures Group, leader mondiale nella produzione di chiusure a vite in alluminio, mira a 

diventare il punto di riferimento del mercato mondiale per eccellenza e innovazione sostenibili. 

Per il prossimo futuro sono stati de�niti obiettivi precisi e concreti, all’interno di 12 indicatori, 

che contemplano le 3 dimensioni della sostenibilità: l’ambiente, il sociale e l’economia.

IL NOSTRO PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA E L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE 

CONSUMI ENERGETICI CONSUMO IDRICO

EMISSIONI DI GAS SERRA

RIFIUTI

TRASPORTI

SALUTE E SICUREZZA
FORMAZIONE E 
MIGLIORAMENTO CONTINUO

DIVERSITÀ

EFFICIENZA PRODUTTIVAINNOVAZIONE
SODDISFAZIONE 
DEI CLIENTI

MATERIE PRIME

CONSUMI ENERGETICI TOTALI
E RIPARTIZIONE PER FONTE.
  Ridurre i consumi energetici del 10%  
  entro il 2015.  
  Privilegiare la fornitura di energia  
  con maggiori percentuali di rinnovabili.

EMISSIONI COMPLESSIVE DI GAS 
A EFFETTO SERRA.
  Realizzare entro il 2013 in Italia
  un censimento delle emissioni di gas 
  a effetto serra.

PRODUZIONE TOTALE DI RIFIUTI PER 
TIPOLOGIA E TRATTAMENTO FINALE.
  Ridurre del 5% entro il 2012 la quantità 
  di ri�uti prodotti. 
  Ridurre la percentuale di ri�uti pericolosi  
  rispetto al totale dei ri�uti prodotti.

INFORTUNI SUL LAVORO E INDICE 
DI FREQUENZA E DI GRAVITÀ.
  Ridurre del 10% entro il 2012  
  l’indice di frequenza degli infortuni.

NUMERO DI BREVETTI ATTIVI 
E DI NUOVI BREVETTI.
  Sviluppare ogni anno 3-4 idee  
  innovative brevettabili.

EFFICACIA PRODUTTIVA
DEI MACCHINARI (OEE)
  Migliorare del 5% nel 2012  
  l’OEE globale.

PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE 
DEI CLIENTI E DI RECLAMI.
  Portare l’OTIF oltre l’85% nel 2012. 
  Ridurre allo 0,3% i reclami ricevuti 
  dai clienti entro il 2013.

RIPARTIZIONE PER GENERE.
  De�nire una politica interna globale   
  di assunzione, formazione e gestione  
  del lavoro che integri le diversità 
  culturali e sociali.

ORE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE.
  Dedicare il 15% delle ore di formazione 
  erogata ai temi ambientali. 
  Rafforzare i programmi di crescita 
  delle risorse interne.

TRASPORTI DI SEMILAVORATI 
TRA SITI PRODUTTIVI E DI 
PRODOTTI FINITI AL CLIENTE.
  Razionalizzare e ottimizzare 
  i �ussi di trasporti interni e   
  verso i clienti.

UTILIZZO DI MATERIE PRIME, IMBALLI, 
PARTI E SEMILAVORATI, MATERIALI 
ACCESSORI.
  Diminuire del 15% il consumo di 
  materie prime entro il 2015.
  Diminuire annualmente del 5% gli scarti. 
  Aumentare la percentuale di utilizzo 
  di alluminio riciclato. 

PRELIEVO DI ACQUA PER 
FONTE E RELATIVI UTILIZZI.
  Sviluppare progetti di 
  risparmio idrico. 
  Ridurre il consumo di acqua 
  non legato alla produzione. 

 Info sulla strategia sostenibile di Guala Closures Group: comop@gualaclosures.com

I nostri obiettivi 
di sviluppo
sostenibile
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Participación e implicación 
Hacer partícipes a las personas en primera persona es 
una forma extraordinariamente eficaz para implicarlas. 
En el modelo Guala Closures, los proyectos a menudo 
nacen de las propuestas que el personal señala y su 
aplicación operativa pasa mediante la implicación directa 
de las personas. El objetivo es el de comunicar a todos 
la importancia del aporte de cada uno para poder 
alcanzar los resultados que se prefijaron. A partir de los 
pequeños gestos cotidianos, como la recogida selectiva, 
usar bien la luz o el agua. Los resultados alcanzados,  
los proyectos que se realizaron o las iniciativas en curso  
se comparten a través de “echo”, el boletín informativo 
sobre el compromiso eco-responsable de Guala 
Closures Group, creada para sensibilizar, informar  
y compartir las acciones empredidas.

La organización interna
La estructura organizativa puesta en campo para  
poner en marcha la estrategia es el Comité Operativo
(ComOp), en las que están representadas todas las 
funciones de la empresa y dirige la aplicación del 
Programa de Sostenibilidad.
Esto garantiza la integración y la penetración
del Programa de Sostenibilidad en las actividades 
operativas diarias favoreciendo y animando a que 
participen todos. En este momento este equipo existe 
únicamente en Italia, a pesar de que su rayo de acción 
se extiende, para algunos proyectos, a otros países.

El ComOp tiene la tarea de elegir y evaluar
la factibilidad de los proyectos para alcanzar
los objetivos y de monitorizar su marcha.
Además se ocupa de proponer y llevar a cabo las 
actividades de información interna cuyo objetivo  
es compartir algunos principios de la sostenibilidad.  
Se reúne cada dos/tres meses y semestralmente  
da cuenta de su proceder a la Dirección General.

Organigrama ComOp – al 31 de diciembre de 2012

L. Viale
Investigación
& Desarrollo

M. Iaculli
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de GestiónS. Negri
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R. D’Adamo
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C. Lepore
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S. Pittavino
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A. Seznec
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P. Furiani
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ComOp

L. Ferrarese
Seguridad  
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Humanos

F. Decorato
 Marketing &

Comunicación

Tótem expuesto en las plantas Ejemplos de Boletín informativo

Sondeo interno Italia

¿Cuál es la sensibilidad de los dependientes sobre las 
temáticas medioambientales? ¿Cómo se comportan como 
ciudadanos? ¿Cuál es su percepción del compromiso 
medioambiental del Grupo? ¿Qué información recibie-
ron al respecto? Al final de 2012 quisimos hacer un pri-
mer balance de la situación y salió un cuadro interesante 
y ya positivo, comenzando por la participación (43%).

• Hacen la recogida selectiva
 72% siempre     24% a menudo 

• No desperdician el agua 
 44% siempre     27% a menudo 

• Usan luz natural 
 62% siempre     34% a menudo 

• Conocen los proyectos medioambientales de GCG
 35% bien     58% poco

• Conocen el ComOp
 34% sí     32% poco     34% no

• Recibieron/leyeron el Informe 2011 
 86% recibido     65% leído

• Recibieron/leyeron el Boletín informativo “echo”
 92% recibido     68% leído
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Partes interesadas externas –  
Clientes y Proveedores
Todas las organizaciones que adoptan un modelo 
de sostenibilidad necesitan monitorizar la marcha 
de su rendimento y de sus objetivos y por consiguiente 
presentar el informe respecto a parámetros establecidos 
en precedencia. Durante 2012 pusimos en marcha  
una confrontación con nuestros Clientes y nuestros 
Proveedores que pretendemos profundizar durante 
2013. Guala Closures produce para las principales 
marcas internacionales de bebidas alcohólicas, sin 
alcohol, vino y refrescos, muchos de ellos también 
adoptaron Políticas y Programas de Sostenibilidad.
Cada vez más a menudo se manifesta la necesidad  
de pedir información, o recibir peticiones de 
información, relativas al impacto medioambiental de 
procesos y productos. Guala Closures está actualizando 
el mapeo completo de sus proveedores de productos  
y servicios también según su impacto medioambiental.
Esta actualización permitirá definir un plan de auditorías 
completo de objetivos y tiempos.

Las actividades institucionales  
y de asociación
Aluminium Closures Association se fundó en 2012 
en el seno de EAFA por los productores de cierres 
de aluminio. Presidida por Franco Bove, su ferviente 
promotor, sus miembros representan en total más  
del 80% del mercado global de los cierres. Bajo su 
Dirección, la asociación dio vida a un Grupo de Trabajo 
cuyo objetivo es el de sostener y compartir entre los 
asociados principios y praxis sostenibles, además de 
desarrollar una información completa y correcta sobre 
las características de estos productos. Al final de 2012, 
la Asociación puso en marcha la campaña informativa 
internacional TURN 360°, cuyo objetivo es promover  
y dar a conocer las características de calidad,  
seguridad y sostenibilidad de los cierres de aluminio.

El Sedex

Fundada en 2001 en Inglaterra, la asociación sin ánimo 
de lucro Sedex tiene como objetivo la promoción de un 
negocio ético y transparente.
A través de una plataforma web, se comparte la informa-
ción relativa a la sostenibilidad a lo largo de la cadena de 
suministro y se planifican eventuales auditorías del sitio. 
Durante 2012, las plantas de Olérdola (España), China y 
Torre d’Isola se sometieron a esta auditoría pedida por 
un importante cliente internacional nuestro, y obtuvo una 
plena certificación de “conformidad”.
Guala Closures adherió a esta asociación en 2008 com-
prometiéndose a compartir y a actualizar, al igual que 
todos los miembros Sedex, periódicamente la informa-
ción que se le pida. El proceso hace referencia a todo el 
Grupo Guala Closures, según la tendencia que se indica 
a continuación:

• 2011 – 10 plantas
• 2012 – 13 plantas
• 2015 – Todos (objetivo)

“El Distreto Sostenibilidad F.lli Carli”

F.lli Carli puso en marcha un trabajo para compartir los 
principios de sostenibilidad con sus proveedores. El 
objetivo de la empresa de Ligura es crear un taller para 
diseñar un prototipo ecocompatible destinado al 
sector del aceite de oliva.
Guala Closures participa en la iniciativa como proveedor 
del Grupo F.lli Carli y como interlocutor altamente cualifi-
cado sobre las temáticas que trata el taller.

EAFA

EAFA es una asociación internacional fundada en 1974, 
cuyo Comité representa aproximadamente 100 asociados 
provenientes de cuatro sectores principales relacionados 
con el uso del aluminio: laminación y producción de bobinas, 
cierres, recipientes y embalajes flexibles. Cada sector está 
organizado en una asociación.

La reciclabilidad de los  
cierres de aluminio

Uno de los principales objetivos de la campaña TURN 360° 
es hacer crecer entre los consumidores la conciencia de las 
características de reciclabilidad de los cierres de aluminio, 
sensibilizándolos a realizar correctamente la recogida selec-
tiva. A partir de una investigación encargada por la Asocia-
ción, resulta que en la actualidad, la tasa media de recogida 
de los cierres en Europa es de aproximadamente del 40%, 
pasando por un 20% en Francia a un 80% en Alemania.

Save the spirits

El Grupo Guala Closures, además de contribuir a través 
de sus productos a oponerse al fenómeno de la imitación, 
sostiene una campaña de información y sensibilización 
dirigida a todas las partes interesadas.
“Save the Spirits” es una campaña de responsabilidad 
social querida y organizada por Guala Closures para 
oponerse a un fenómeno muy difuso a nivel internacional, 
con gravísimos daños para la salud y para la economía 
de muchos países. Los daños a la salud provocados por 
las bebidas alcohólicas de imitación suele ser provocados 
por los aditivos utilizados para diluir o sustituir las mate-
rias primas naturales de primera calidad y más caras, con 
repercusiones también muy graves para la salud de los 
consumidores. Para más información, visita al página web 
www.savethespirits.com

D. Stevenson
Director General, Italia

A través de la campaña TURN 360° estamos 
poniendo las bases para una valorización objetiva  
y sin prejuicios de los cierres de aluminio para vino. 
Son seguros, de elevada calidad, tienen grandes 
potencialidades por lo que a diseño se refiere  
y son sostenibles desde el punto de vista del 
medioambiente. Además de conservar el sabor  
y la constancia del vino, los tapos de aluminio tienen 
grandes virtudes de sostenibilidad. El aluminio se 
puede reciclar infinitamente y su reutilizo permite 
ahorrar hasta el 95% de energía respecto a la que 
se utilizó cuando se produjo por primera vez,  
con el relativo descenso de las emisiones de gas  
de efecto invernadero.

Anne Seznec
Director de Marketing del Grupo

Esperamos, por nosotros mismos y por  
nuestras partes interesadas, lograr hacer  
siempre mejor nuestro trabajo y esto se puede 
hacer si aprovechamos y contestamos con rapidez  
a las expectativas del mercado y de la sociedad. 
Hoy, nuestros Clientes nos piden que unamos  
la máxima fiabilidad de nuestros cierres a la 
tutela de la seguridad del consumidor y del 
medioambiente. A esta expectativa estamos 
contestando con la mayor atención, creatividad  
y seriedad y estoy seguro de que recogeremos  
los resultados de este compromiso nuestro.
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El programa de repoblación forestal Perú 2012
El proyecto se desarrolló en la Reserva Nacional  
de Yanayacu-Maquia, en la región de Loreto, provincia 
de Requena, Distreto de Sarayacu y Maquia, en el 
noroeste de Perú. Implementado y coordinado por  
2 ONGs – Up2green Reforestation y Biodiversité 
Amazonienne – y controlado por Ecocert 
Environnement, este proyecto peruano de 
agro-hospedería contempla las tres dimensiones  
de la sostenibilidad:

- medioambiental, repoblación forestal en un terreno 
actualmente en parte desertificado, con el objetivo  
de restablecer el ecosistema;
- social, implicación directa de 2 comunidades 
locales – más de 100 personas – para mejorar sus 
condiciones de vida: ocupación, implicación en la 
dirección del proyecto de repoblación forestal, 
educación medioambiental;
- económica, remuneración por el trabajo 
y beneficios del comercio de los productos obtenidos.

El programa se desarrolló desde el 6 de mayo  
al 22 de octubre de 2012. El Informe certificado,  
emitido por Ecocert Environnement a Guala Closures,  
está disponible bajo petición en:  
sustainability@gualaclosures.com
El vídeo de presentación se puede ver en la dirección: 
www.youtube.com/gualaclosuresgroup 

 30.000 árboles plantados 

 Más de 34 hectáreas repobladas 

 2 equipos de 4 personas para la supervisión

 32 especies elegidas 

 6.000 toneladas de CO2 absorbidas

 Control Ecocer t Environnement 
    al final de 2012

Fuente: LCA 2008
*perímetro: desde la producción hasta la entrega al cliente. Sitios: 
Torre d’Isola (Italia), Braybrook (Australia) y Auckland (Nueva Zelanda)

500 MILLONES DE CIERRES 
COMPENSADOS (CO2)
En 2012, Guala Closures compensó, a través del proyecto de repoblación forestal descrito en la página de 
la derecha, las emisiones de CO2 generadas para la producción de 500 millones de cierres para vino pro-
ducidos en las plantas de Torre d’Isola (Italia), Braybrook (Australia) y Auckland (Nueva Zelanda). La com-
pensación de las emisiones de CO2 constituye el criterio 11 del articulado del sello top, que se presentó en 
detalle en el Informe 2011.

PROYECTO COMPENSACIÓN  2012

Número de cierres para 
vino compensados (CO2)

500.000.000

Emisiones de CO2 eq* 6.000 toneladas

El sello top: un articulado 
vinculante

top es el primero y único sello en el mercado de los 
cierres para vino. Es un sello privado, creado en 2010 
por un grupo de expertos en enología, ciclo de vida, 
carbón foot print, ONG medioambiental y especialistas 
de Guala Closures Group. Con el sello top, Guala Clo-
sures garantiza a sus Clientes la calidad eco-responsable 
y controlada de sus cierres. El articulado del sello top se 
basa en 11 criterios precisos, objetivos y medibles:
- calidad y seguridad (3 criterios);
- comportamientos eco-responsables concretos 
y vinculantes (7 criterios);
- compensación efectiva de las emisiones de CO2 deri-
vantes de la producción de los cierres hasta la entrega 
al cliente (1 criterio).
La obtención del sello top está subordinado a una audi-
toría de control – por parte de Ecocert Environnement - del 
respeto de todos los criterios del articulado, incluida la 
efectiva compensación de las emisiones de CO2 y la 
validez del proyecto de compensación.

Compensar en 2013 las emisiones de CO2 de mil millones de cierres para vino

OBJET IVOS GUALA CLOSURES GROUP

Reunión de informaciónActividades de plantación

Reserva Nacional de Yanayacu-Maquia

Control de las plantas

Transpor te de plántu
las

Área del proyecto

CARTOLINA GUALA 2012 ITA.indd   1 21/03/12   13:43
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2012 - Un año de trabajo y de resultados
El trabajo realizado en 2012 se orientó principalmente 
hacia cinco temas fundamentales:

1.  Recogida de datos relativos a todos los 
indicadores de implementación de un 
procedimiento de actualización para su 
monitorización. 

2.  Auditoría y control de la pertinencia de los 
indicadores y de los objetivos individuados.

3.  Animación y gestión del Comité Operativo 
encargado de la implementación de la estrategia.

4.  Individuación y actuación de proyectos específicos 
para alcanzar los objetivos. 

5.  Sensibilización e implicación del personal Guala 
Closures en el tema y en el Programa de 
Sostenibilidad.

Balance 2012
La mayor parte de los objetivos definidos el pasado 
año presenta un programa de alcance a medio plazo 
(en 2015), mientras que para otros se prevé un plan 
anual. Casi todos los objetivos con plazo 2012 
fueron alcanzados, incluso algunos superados. 
De los numerosos proyectos implementados durante 
el año, algunos resultaron especialmente eficaces por 
su capacidad de implicar a las personas y vehicular  
los principios fundamentales del Programa de 
Sostenibilidad, por la efectiva capacidad de incidir  
en el alcance del objetivo o por la posibilidad  
de representar una aplicación exportable incluso  
a otras plantas del Grupo.

El perímetro es prioritariamente Italia, pero se extiende 
ya a otros países del Grupo para casi todos los 
objetivos relativos a los indicadores económicos.
Para aquellos medioambientales y sociales, la 
extensión del perímetro se realizará progresivamente, 
si bien ya está en marcha un proceso de 
sensibilización y de información, en ámbito de 
reuniones internacionales y a través de instrumentos 
de comunicación interna (boletín informativo, notas 
internas, documentos guía). 
La intención de este Informe también es el de 
compartir esta experiencia para estimular y sugerir 
soluciones análogas al interno del Grupo. En la tabla, 
se indica en síntesis el estado de actuación y de 
alcance de los objetivos declarados en el Informe 2011.
Las explicaciones detalladas y el análisis crítico  
de los resultados se indican en las páginas dedicadas 
a la profundización de cada indicador.

Informe 2012 - Actualización de los objetivos
Además de alcanzar los objetivos, el trabajo de este 
año nos devolvió muchos estímulos y muchos 
elementos de conciencia y de comprensión. 
La profundización de la evaluación de los aspectos 
medioambientales relativos a los procesos productivos 
nos permitió volver a evaluar algunos objetivos, 
haciéndolos más adecuados para desarrollar una 
función de guía para la mejora continua. Al final de este 
Informe, una tabla de resumen indica los objetivos 
establecidos para cada indicador, evidenciando 
algunos cambios de mejora introducidos respeto al 
año precedente y los nuevos objetivos que el Grupo, 
hace un año, no teniendo la información ni los datos 
suficientes, no podía cuantificar.

LOS INDICADORES
BALANCE DE 2012

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 2012 2013 2014 2015

Reducir los consumos energéticos del 10% por tonelada de producto acabado

Privilegiar el suministro de energía renovable

Disminuir del 15% el consumo de materias primas por tonelada  
de producto acabado

Disminuir anualmente del 5% los desechos

Aumentar el % de aluminio reciclado

Desarrollar proyectos de ahorro hídrico

Reducir consumos de agua no relacionados con la producción

Realizar un censo de las emisiones de gas de efecto invernadero

Reducir del 5% la cantidad de residuos producidos por tonelada  
de producto acabado

Reducir el % de residuos peligrosos respecto al total de los residuos producidos

Racionalizar y optimizar los flujos de los transportes internos y hacia los Clientes

OBJETIVOS SOCIALES 2012 2013 2014 2015

Reducir del 10% el índice de frecuencia de los accidentes respecto al 2011

Suministrar el 15% de las horas de formación a los dependientes sobre 
temas medioambientales

Reforzar el programa de crecimiento de los recursos internos

Definir una Política de contratación, formación y gestión del personal  
que integra y tutela las diversidades culturales y sociales

OBJETIVOS ECONÓMICOS 2012 2013 2014 2015

Mejorar del 5% el OEE global

Desarrollar anualmente 3-4 ideas inovadoras que se pueden patentar (Grupo)

Llevar el OTIF por encima del 85% (Grupo*)

Reducir al 0,3% las reclamaciones recibidas de los Clientes (Grupo**)

= alcanzados en 2012 = año de alcance previsto= no alcanzados en 2012

(1) los datos indicados hacen referencia, si no se especifica el contrario, al perímetro Italia
*salvo los sitios de Bulgaría, Polonia, Ucraina, Sudáfrica, India, Jerez, Magenta 
**salvo los sitios de Bulgaría, Polonia, Ucraina, Sudáfrica, Ahmedabad

Indicadores y objetivos – Situación al 31 de diciembre de 2012(1)
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INDICADORES
MEDIOAMBIENTALES

Metodología
Desde el punto de vista metodológico, el Informe 2012 
se inspira en la Sustainability Reporting Guidelines 
del Global Reporting Initiative (GRI), versión G3.1 
de 2006.
El análisis del rendimiento sostenible se basa en un 
grupo de indicadores (KPIs), llevados a cabo en 
conformidad con los indicadores GRI-versión G3.1, 
y a cuanto individuado por Guala Closures tras la 
primera consulta, efectuada en 2011, con sus 
principales partes interesadas. Los contenidos de la 
relación se estructuran para comparar la marcha a lo 
largo del tiempo de los indicadores de rendimiento.
El Informe está disponible, en papel y en versión 
digital, en italiano y en inglés.

Perímetro geográfico y temporal
El perímetro de presentación del informe incluye todas 
las plantas italianas de Guala Closures, salvo la planta 
de Vasto que hace referencia a la división Farma y de 
la planta de Basaluzzo que está trasladando totas sus 
actividades a la de Magenta. Cuando el perímetro 
hace referencia al Grupo, se especifican los sitios 
eventualmente excluidos.

Para poder comparar más fácilmente el 2011 y el 
2012, se introdujeron en el presente Informe también 
los datos relativos de Termoli 2011. Por lo tanto, los 
datos presentes en el Informe 2011 son diferentes 
respecto a los indicados, para el mismo año, en este 
documento. Las diferencias representan la 
contribución de Termoli.

El Informe se publica anualmente y el lapso de tiempo 
que abarca va desde enero a diciembre.

Indicadores y perímetro

LOS INDICADORES
METODOLOGÍA Y PERÍMETRO

Desde un punto de vista de mejora continua  
y de participación de las partes interesadas, 
agredeceríamos mucho cualquier tipo de feedback 
vuestro sobre lo indicado en el presente Informe.  
Por lo tanto, os invitamos a enviarnos vuestros 
commentarios y eventuales ideas de mejora  
(ver dirección en  la tapa del Informe).

INDICADORES PERÍMETRO

  1. Los consumos energéticos Italia

  2. Las materias primas Italia

  3. El consumo hídrico Italia

  4. Las emisiones de gas invernadero Italia

  5. Los residuos Italia

  6. Los transportes Italia

  7. Salud y seguridad Italia

  8. Formación y mejora continua Italia

  9. La diversidad Italia

10. La eficiencia de producción Italia

11. La innovación Grupo

12. La satisfacción de los Clientes   Grupo*

*salvo algunos sitios (ver pág. 27)
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2011

Consumos totales Gj/producto acabado (t)

12,42

12,57
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2011

División consumos por fuente 2011/2012  
en toneladas equivalentes de petrolio (tep)

47,02% metano

52,98% energía eléctrica

 

 

2012 48,65% metano

51,35% energía eléctrica
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INDICADOR N. 1

Guala Closures utiliza el metano 
y la energía eléctrica, ambas 
fuentes energéticas sirven para  
la producción y para la 
alimentación de las instalaciones 
auxiliares de planta. El gas  
es mucho más usado en los 
procesos relativos a la elaboración 
del aluminio (Magenta, Torre  
d'Isola y Termoli) mientras  
que la energía eléctrica alimenta 
principalmente los procesos  
del sector plástico (Spinetta).

ENTRE LOS OBJETIVOS DE MEJORA QUE GUALA 

CLOSURES SE DIO, EL PRIORITARIO ES EL DE REDUCIR 

DEL 10% LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS (GJ/PRODUCTO 

ACABADO (T)) EN 2015. EL TRABAJO QUE SE 

DESARROLLÓ DURANTE 2012, PERMITIÓ PROGRAMAR 

LAS BASES Y ESTRUCTURAR LAS ACTIVIDADES PARA 

ALCANZAR ESTE IMPORTANTE OBJETIVO. SE TRABAJÓ EN 

ESPECIAL SOBRE EL DETALLE Y LA METICULOSIDAD DE 

LOS DATOS, SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE UNA UNIDAD 

DE MEDIDA COMÚN A LAS PLANTAS QUE PERMITIERA 

MONITORIZAR CORRECTAMENTE LA MARCHA DE LOS 

CONSUMOS, Y, EN FIN, SOBRE LA INDIVIDUACIÓN DE 

PROYECTOS FACTIBLES Y CONCRETOS.  

LA REDUCCIÓN DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS QUE 

YA SE REGISTRÓ EN UN AÑO SE TIENE QUE ATRIBUIR 

COMPLETAMENTE A UNA ATENTA GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES, 

ADEMÁS DE LAS INVERSIONES EFECTUADAS POR EL 

GRUPO SOBRE ALGUNAS LÍNEAS DE PROCESO.

Los consumos energéticos

La planta de Spinetta está llevando a 
cabo un proyecto importante de sus-
titución de las prensas del área mol-
deado. Gracias a la coordinación entre 
los repartos de Ingeniería y Calidad, 
se llevó a cabo el análisis y la monito-
rización de las soluciones tecnológicas 
disponibles, individuando en las pren-
sas híbridas como las más eficientes 
desde el punto de vista energético y 
fiables en calidad del producto. 
La sustitución de aproximadamente 
30 prensas conllevará un aumento 
de la eficiencia de la elaboración en 
el moldeado del plástico a inyección.

Prensas Spinetta

Entre 2012 y 2011 se realizó 
una reducción completa de  
los consumos del 2,16% en Gj, 
porcentaje que será de -1,18% 
si se refiere a las toneladas  
de producto acabado.

* Reducir los consumos energéticos del 10% - Gj/producto acabado (t) - en 2015

     * Privilegiar el suministro de energía renovable

OBJET IVOS GUALA CLOSURES GROUP

Incluso si los consumos energéticos 
relacionaddos con la iluminación re-
presentan menos del 2% del total, 
todas las plantas se comprometen en 
proyectos de reducción de estos con-
sumos. Dependiendo de las plantas, 
los proyectos hacen referencia al des-
censo de los puntos luz en producción 
y al contextual apagado de los que ya 
no son necesarios, la sustitución de 
las lámparas existentes con lámparas 
de menor consumo y la instalación de 
sensores para el apagado automático.

Iluminación

Las fuentes de energía:  
las renovables representan 
más del 30%.

La planta de Termoli, bajo la guía de Roberto 
D’Adamo, realizó un proyecto para la reducción 
de los consumos energéticos relacionados con 
el acondicionamiento de la planta. El aire caliente 
generado por las prensas en el reparto moldeado 
se vehiculó, gracias al sencillo desplazamiento de 
algunos extractores, al reparto contiguo aluminio. 
Esta operación permitió una reducción, relacionada 
con el mismo periodo invernal (noviembre - marzo), 
del 72,6% de los consumos de gas destinados al 
acondicionamiento de los repartos. Un proyecto 
importante para facilitar la realización, la idea 
sencilla y eficaz, la inversión reducida necesario 
para su realización y el elevado ahorro obtenido.

Acondicionamiento Termoli



 

2012

2011

Reducción desechos  (nd: no disponible)

nd

nd

 

 11,63
%-
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Reutilizo cápsulas
desecho

Las materias primas 
Los datos relativos al 2012 se añadieron  
por: materias primas, materiales accesorios  
y semielaborados, materiales para embalar. 
En el gráfico se evidencia que las materias 
primas, los plásticos y el aluminio, 
representan más del 80% del peso total  
de los materiales utilizados.  
El objetivo de reducción de los consumos  
se persigue mediante una mayor eficiencia  
de proceso y, sobre todo, a través  
de la reducción de los desechos.

Incluso los materiales de proceso se 
pueden volver a usar para reducir los 
desechos y optimizar los consumos. 
Es lo que pensó y realizó la planta 
de Torre d’Isola. Así la producción 
comenzó a volver a utilizar las cáp-
sulas de desecho para los Set Up del 
moldeo lateral. 
Con esta simple iniciativa el desecho 
para puestas en marcha en moldeo 
lateral descendió del 13% al 10% 
volviendo a usar centenares de kilos 
de material. Los óptimos resultados 
obtenidos con este proyecto, en cuan-
to a eficiencia y a sostenibilidad, lo 
convierten en un ejemplo concreto y 
aplicable a otras plantas.

Reducción desechos área  
moldeo lateral

Siempre para optimizar los consumos de materiales, en las 
plantas de Torre d’Isola y de Barcelona se llevó a cabo la 
interceptación de las cápsulas defectuosas antes de que 
entraran en el moldeo lateral y final línea. El objetivo es el de 
evitar o reducir las microparadas con relativas problemáticas 
de reinicio de la instalación y falta de producción. 
Se adoptaron sistemas diferentes a las características de 
cada una de las líneas de proceso y en la actualidad dan 
óptimos resultados.

ESTE INDICADOR DESCRIBE EL APORTE DE GUALA 

CLOSURES PARA QUE SE USE EFICIENTEMENTE LOS 

RECURSOS Y, POR CONSIGUIENTE, A LA SALVAGUARDIA DE 

LAS MISMAS. LOS OBJETIVOS DEL GRUPO, INDIVIDUADOS 

EN 2011, SON LA REDUCCIÓN EN 2015, DEL 15% DEL 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS, A LA REDUCCIÓN ANUAL 

DEL 5% DE LOS DESECHOS Y AL AUMENTO DEL 

PORCENTAJE DE ALUMINIO RECICLADO UTILIZADO EN LOS 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN. EN 2012, SE REGISTRAN YA 

ÓPTIMOS RESULTADOS CON LOS DESECHOS Y CON  

EL ALUMINIO RECICLADO. POR LO QUE SE REFIERE AL USO 

DE MATERIAS PRIMAS, QUEDA INVARIADO EL OBJETIVO  

DE REDUCIRLO EN 2015, QUE ENCONTRARÁ NUEVA Y MÁS 

AMPLIA DECLINACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME 

RELATIVO A TODAS LAS TIPOLOGÍAS DE MATERIALES 

UTILIZADAS POR LAS PLANTAS. COHERENTEMENTE  

A CUANTO PROPUESTO POR EL GLOBAL REPORTING 

INITIATIVE, LA EMPRESA MONITORIZA LOS CONSUMOS  

NO SOLO DE MATERIAS PRIMAS SINO TAMBIÉN LAS 

AUXILIARES Y ACCESORIAS PARA LA PRODUCCIÓN.

Las materias primas
INDICADOR N. 2

Los desechos 
Para 2012, el objetivo de 
decremento de los desechos 
era del 5%. Con una reducción 
del 11,63%, ya se superó el 
objetivo fijado para 2013.

Aluminio reciclado 
Por lo que se refiere al aluminio 
reciclado utilizado por  
Guala Closures en Italia, en 
la actualidad el nivel alcazado se 
tiene que considerar satisfaciente. 
En 2012 el cuantitativo de aluminio 
reciclado alcanzó el 67% del total 
de lo que utilizó Guala Closures en 
Italia. En este 67%, se incluyen 
todos los desechos internos  
a Guala Closures que se recogen 
en los diferentes sitios de 
producción de la División Italia 
y enviados a un proveedor para la 
fusión y el tratamiento necesario 
para volver a introducirlos en el ciclo 
productivo. De todas formas, en 
futuro, Guala Closures continuará  
a volver a utilizar el total de los 
desechos producidos por todas las 
plantas del Grupo y a privilegiar a los 
proveedores capaces de suministrar 
cuotas elevadas de reciclado, 
certificando su procedencia.

2011

2012

% empleo aluminio reciclado y primario

35,13% de materia prima

64,87% de reciclaje

32,68% de materia prima

67,32% de reciclaje

 

 

 

OBJET IVOS GUALA CLOSURES GROUP

* Disminuir del 15% el consumo de materias primas para producto acabado (t), en 2015

             * Disminuir anualmente del 5% los desechos
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mc extraídos/producto acabado (t)
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 1,87
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Los objetivos individuados 
en el anterior Informe no 
indicaban un porcentaje 
prefijado de mejora. Esta 
elección tuve su origen 
en la posibilidad de mejorar 
en primer lugar el registro de 
los consumos y su división. 
El 2012 ve un decremento 
absoluto en la extracción 
de agua de casi el 3%, 
decremento que se ajusta 
en el 2% si comparado con 
las toneladas de producto 
acabado.

Las plantas contribuyen en % muy diferente 
al cuantitativo de agua extraída. De hecho, 
la planta de Spinetta representa el 70% 
de los consumos totales del 2012. 
Este hecho lo determina el empleo de agua 
para el proceso de enfriamiento de las prensas 
de moldeado plástico, muy numerosas en el 
sitio de Spinetta. De todas formas, la planta 
utiliza para este proceso agua de pozo (como 
se indica en los gráficos siguientes).

Las fuentes de 
extracción utilizadas 
por Guala Closures son: 
- pozo
- acueducto
Casi dos tercios del 
cuantitativo total de agua 
extraída proviene de agua 
de pozo. El Grupo quiere 
seguir trabajando para 
reducir los consumos y 
para usar agua no potable 
para los procesos 
productivos o auxiliares 
para la producción.

EL EMPLEO DE AGUA ES MUY LIMITADO EN GUALA 

CLOSURES. A PESAR DE TODO LA SOCIEDAD DECIDIÓ 

INTRODUCIR EL CONSUMO HÍDRICO ENTRE LOS 

INDICADORES SIGNIFICATIVOS DESDE EL PUNTO  

DE VISTA MEDIOAMBIENTAL, RESPETO AL QUE PONERSE 

OBJETIVOS Y PRESENTAR EL INFORME SOBRE  

LOS RESULTADOS. 

ESTA ELECCIÓN ESTÁ DICTADA POR LA CONCIENCIA  

DE QUE EL AGUA ES UN RECURSO INSUSTITUIBLE PARA 

LA CALIDAD DE LA VIDA, PERO FRÁGIL DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DE SU CONSERVACIÓN Y TUTELA. POR 

CONSIGUIENTE, TODOS NOSOTROS DEBEMOS PONER 

NUESTRO GRANITO DE ARENA PARA NO DESPERDICIAR 

ESTE FUNDAMENTAL RECURSO NATURAL.

El consumo hídrico
INDICADOR N. 3

Pozo en Magenta

En la planta de Magenta se prevé rea-
lizar un pozo en el sitio que permitirá 
extraer directamente el agua necesaria 
para la producción. 
La actividad de producción, en con-
creto la nueva línea de desengrasado, 
determina la mayor parte de los con-
sumos hídricos totales de la planta y, 
por consiguiente, esta intervención 
permitirá utilizar el agua potable solo 
para fines higiénicos.

* Reducir del 10% el agua extraída por tonelada de producto acabado, en 2015

OBJET IVOS GUALA CLOSURES GROUP
NEW



CO2

% di CO2 eq para cada una 
de las fases de producción

1,8%
moldeado
materiales

0,7%
plástico

0,8%
transportes

21,5%
proceso 

productivo

1,1%
embalaje

74,2%
producción
aluminio
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Los instrumentos

La Life Cycle Assessment es el 
instrumento para evaluar el impacto 
medioambiental de los productos a 
lo largo de su entero ciclo de vida. 
Esta evaluación, realizada según los 
requisitos y los criterios establecidos 
por las normativas internacionales ISO 
14040 - 14044, permite contabilizar 
las cargas medioambientales gene-
radas por los sistemas productivos 
poniendo disponibles una serie de 
información indispensable para eva-
luar correctamente los aportes medio-
ambientales de las diferentes fases de 
proceso. Por consiguiente, la LCA se 
utilizó como método de evaluación de 
la eco-eficiencia de un proceso o de 
una actividad. En caso de la Carbon 
Footprint de planta, el enfoque de 
ciclo vida considera las emisiones de 
gas invernadero generados por los 
procesos de los sitios y las emisiones 
indirectas relacionadas con la fase de 
producción del recurso energético 
y de la producción de los materia-
les necesarios para la producción. El 
modelo internacional más acreditado 
y utilizado por Guala Closures es el 
Greenhouse Gas Protocol (GHG 
Protocol), que representa el instru-
mento internacional de presentación 
del informe de los gases de efecto 
invernadero más difundido.

EL PLAZO PARA REALIZAR EL OBJETIVO DEL BALANCE  

DE LAS EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO 

TIENE ES 2013. INDEPENDIENTEMENTE DE ESTO, SE 

REALIZÓ EN 2012 UNA LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) 

SOBRE LOS CIERRES PARA VINO Y SE PONDRÁ A PUNTO, 

DURANTE 2013, UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN LCA/

CARBON FOOTPRINT, PARA USARLO INTERNAMENTE, EN 

PRIMER LUGAR EN ITALIA DESPUÉS EN EL EXTRANJERO.

Las emisiones 
de gas invernadero

INDICADOR N. 4

Se realizó una Life Cycle Assessment 
(LCA) de todos los cierres para el vino 
producidos en las 12 plantas en 9 
países del Grupo: 
Spinetta Marengo (Italia), Torre d’Isola 
(Italia), Termoli (Italia), Magenta (Ita-
lia), Olérdola (España), Wloclawek 
(Polonia), Buenos Aires (Argentina), 
Braybrook (Australia), Auckland (NZ), 
Sj Iturbide (MEX), Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica). 
El estudio, realizado por LCEnginee-
ring para Guala Closures, tuvo como 
perímetro “from cradle to gate”, es 
decir se analizaron todas las fases 
del ciclo de vida que van desde la 
producción de materias primas hasta 
la cancela de la planta. No se tuvieron 
en cuenta las fases en la parte alta 
de la salida de la planta porque no 
producen impactos significativos en 
el medioambiente o, de todas formas, 
Guala Closures no puede controlarlos 
de forma lo bastante atendible: esto 
vale en concreto para la fase del “final 
de vida” que depende de las modali-
dades de gestión llevadas a cado en 
cada uno de los países.

Disponer de esta información permitirá optimizar  
al Grupo los procesos de producción, ya sea  
el de su control directo ya sea aquellos relativos  
a su cadena de proveedores. Además, los resultados 
de la LCA se utilizaron para calcular las emisiones de 
CO2 equivalente para compensar a través del proyecto 
de repoblación forestal 2013 en India. El gráfico indica 
la contribución porcentual, en CO2 equivalente, de las 
diferentes fases del ciclo de vida de los productos 
de la gama vino. La fase de producción del aluminio 
pesa más del 70% del total.

OBJET IVOS GUALA CLOSURES GROUP

 * Realizar un censo de las emisiones de gas de efecto invernadero, en 2013  

      * Realizar una herramienta de recogida y gestión datos, en 2015 

 * Definir un plan de reducción de las emisiones contaminantes en la atmósfera, en 2015

NEW
NEW

LCA cierres para vino

Herramienta de gestión de grupo  
Entre las actividades relacionadas con la Life 
Cycle Assessment y con la Carbon Footprint 
de planta, existe la creación de una plataforma 
online que será utilizada por las plantas como 
instrumento de gestión, recogida y archivo  
de toda la información necesaria para 
monitorizar los indicadores y los objetivos  
de sostenibilidad. Además la herramienta  
se podrá utilizar como apoyo en las 
actividades de investigación y desarrollo  
para una evaluación preliminar y más  
completa de los impactos medioambientales 
relacionados con las elecciones de proyecto  
y de proceso.

LCA vino 2012 (ver caja de al lado)



 

 

2012

2011

189,35

190,75

 

 

 

 

0,73
%-

Kg de residuos producidos por tonelada de producto acabado

2011

2012

%residuos recuperados/desechados

9,47% smaltiti

90,53% recuperados

6,79% smaltiti

93,21% recuperados

 

2011

% residuos peligrosos/no peligrosos producidos

5,16% peligrosos

94,84% no peligrosos

 

 

2012 5,66% peligrosos

94,34% no peligrosos
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La cuota total de residuos 
producidos en 2012 equivale  
a 3.328.225 Kg, de los que se 
puso en marcha el reciclaje 
para más del 93%, marcando 
un +3% respecto al 2011. De 
todas formas, Guala Closures 
aumenta el propio compromiso 
apuntando a medio plazo al 
objetivo de cero residuos 
en descarga.

Por lo que se refiere a la tipología 
de residuos producidos y a su 
destino final, el 94% de los 
residuos es no peligroso. 
La cuota de residuos peligrosos 
(6%) se relaciona sustancialmente 
al empleo de barnices, tintas  
y solventes para el barnizado  
y a las embalajes que los 
contienen. Era del 5%  
en 2011, por consiguiente  
es ligeramente superior.

LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS ES UN INDICADOR DE 

NUESTRA CAPACIDAD DE ADMINISTRAR ATENTA  

Y EFICIENTEMENTE LOS MATERIALES USADOS.  

EL RESULTADO ALCANZADO EN 2012 (- 0,73%) ESTÁ POR 

DEBAJO DEL OBJETIVO PREFIJADO DEL 5%. ESTO SE 

DEBE A ALGUNAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE 

ELIMINACIÓN Y ENAJENACIÓN DE LOS MATERIALES QUE 

AUMENTARON MUCHO EL TOTAL DE LOS CUANTITATIVOS 

DE RESIDUOS PRODUCIDOS. ADEMÁS, EL DECREMENTO 

DE LOS RESIDUOS RELACIONADO CON LA 

INTRODUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE MAGENTA SE 

CUANTIFICARÁ SOLO A PARTIR DEL 2013. POR 

CONSIGUIENTE VOLVEMOS A PROPONER EL MISMO 

OBJETIVO DE REDUCCIÓN DEL AÑO PASADO.

Los residuos
INDICADOR N. 5

La inversión realizada en la nueva línea 
de Magenta, inaugurada en 2012, 
es muy significativo desde el punto 
de vista medioambiental. De hecho, 
esta línea permite el tratamiento su-
perficial sin el empleo de cromo y 
posee un sistema de recuperación 
de ciclo cerrado del agua de ela-
boración que permite pasar de la pro-
ducción de aproximadamente 5.200 
toneladas al año de desecho líquido 
peligroso, a 600 toneladas anuales 
de desecho fangoso. Además, este 
aumento conlleva una reducción de 
los transportes destinados a la 
eliminación de los residuos, de 
200 a 30 viajes anuales.

Línea de tratamiento 
superficial y corte de 

Magenta

 

 

 

Entrega por medio  
de Octabin

La planta de Termoli realizó la entrega 
de cierres para el aceite a un impor-
tante Cliente por medio de embala-
je Octabin en vez de con las cajas 
tradicionales. El empleo de Octabin 
permite, entre otras cosas, mejorar 
mucho las condiciones ergonó-
micas de trabajo. Para empaquetar 
los cierres producidos en un turno de 
trabajo, bastan 6 Octabines en vez 
de las 116 cajas tradicionales. Esto 
permite una manipulación mecanizada, 
reduciendo en gran medida la ma-
nipulación manual de las cargas y la 
redución de la repetitividad de los 
movimientos por parte de los operado-
res. Al mismo tiempo el envío mediante 
Octabines de 100 millones de cierres 
permitió reducir en embalajes, aproxi-
madamente, 48.000 Kg de cartón.

Reutilizo embalajes 
Con la colaboración del personal del almacén de 
Torre d’Isola y Spinetta, se registraron y se cuanti-
ficaron los embalajes que los Clientes restituyeron, 
y cuando posible, se vuelven a usar para nuevos 
envíos. Gracias a este trabajo, podemos declarar 
que en 2012 se volvieron a introducir en el ciclo 
de producción y, por lo tanto, se vuelven a utilizar, 
más de 7.700 Octabines por un cuantitativo total 
de más de 57.000 Kg de cartón.

Reducción consumos embalajes

OBJET IVOS GUALA CLOSURES GROUP

NEW

    * Reducir del 5% la cantidad de residuos producidos por tonelada 
                            de producto acabado, en 2013 

 * Reducir el % de residuos peligrosos respecto al total de los residuos producidos 
  * Cero residuos en descarga, en 2015



trasporto intermodale

full track

35,9%
transporte 
vs Clientes

64,1%
transporte 
intracompañía

Transportes Clientes/Intracompañía  
% del número total de transportes 2012

trasporto intermodale

full track

20,1%
transporte

Europa

76,6%
transporte  
en  Italia

3,3%
transporte fuera 
de Europa

Destino geográfico de Italia % del 
número total de transportes 2012
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El 77% de los transportes de los sitios 
italianos de Guala Closures tuvo como 
destino final el territorio italiano. Ya sea 
por el tipo de infraestructuras de nuestro 
territorio ya sea por las distancias medias 
recorridas, a partir de esta consisten-
te porción de transportes se trabajará 
desde el punto de vista de Full truck, es 
decir organizando las expediciones a los 
Clientes programando las expediciones 
de tal forma que resulten con camión 
a carga completa. Esta actividad se 
propondrá a todos los Clientes cuyos 
volúmenes permitan dicha operación, 
mientras que para los Clientes cuyos 
volúmenes son limitados, la organización 
del camión a carga completa se realizará 
optimizando los tramos de recorrido y 
delineando un recorrido multi-cliente.

A PESAR DE LOS RESULTADOS DE LA LIFE CYCLE 

ASSESSMENT (VER INDICADOR 4) EVIDENCIAMOS  

QUE LOS TRANSPORTES INCIDEN POCO DESDE  

EL PUNTO DI VISTA DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL, 

GUALA CLOSURES CONSIDERA EL TEMA DE LA 

LOGÍSTICA MUY IMPORTANTE Y EMBLEMÁTICO  

DE SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD.  

EL OBJETIVO, PARA 2012, ERA DESARROLLAR  

UN TRABAJO DE GESTIÓN Y DE ANÁLISIS DE LOS  

DATOS CAPILAR, RECOGIDOS PARA PODER INDIVIDUAR 

LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN  

DE LOS TRANSPORTES Y CUANTIFICAR LOS OBJETIVOS.  

A PARTIR DE 2013, SON DOS LAS PRIORIDADES 

RELACIONADAS CON LOS TRANSPORTES: 

- EL TRANSPORTE DE CAMIONES CON CARGA  

COMPLETA MULTI-CLIENTES 

- EL TRANSPORTE INTERMODAL

Los transportes
INDICADOR N. 6

El transporte intermodal

Como se representa en el gráfico, 
el 64% de los transportes que salen 
de las plantas italianas tienen como 
destino otras sedes del Grupo Guala 
Closures. El transporte intermodal 
se aplicará prioritariamente para los 
envíos intracompañía, es decir hacia 
otras Unidades de Negocio del Grupo 
de fuera del territorio nacional. 
El empleo del transporte intermodal 
presupone un trabajo compartido 
entre múltiples funciones de la 
empresa y una reorganización de 
los tiempos de planificación de la 
producción.

El full-truck

         * Aumentar del 10% el empleo del transpor te intermodal, en 2015 

   * Aumentar el % de volúmenes entregados en modalidad de camiones con carga completa  
  respecto al volumen total de los productos entregados para los principales Clientes, en 2013

OBJET IVOS GUALA CLOSURES GROUP
NEW

NEW

    Andrea Tassisto 
    Director Industrial, Italia

“La eficiencia de los transportes y de la logística 
representa un elemento importante de la 
competitividad de las empresas. Si bien a menudo 
nuestra posibilidad de controlar este proceso  
se limita a la venta franco fábrica, que, de hecho, 
deja directamente al Cliente la organización del 
transporte, somo cada vez más conscientes  
de que la capacidad de penetrar en el mercado 
global también necesita un transporte y una logística 
modernos, eficientes y con un reducido impacto 
medioambiental. La aplicación del Programa  
de Sostenibilidad al tema de los transportes nos 
empujó a considerar este proceso de la empresa 
bajo una luz diferente. El análisis, incluso en términos 
de impacto medioambiental de las actividades de 
transporte de nuestros productos, nos ofreció una 
perspectiva y una conciencia nueva que tradujimos 
en nuevos objetivos de mejora. El trabajo apenas 
acaba de empezar pero gracias a la presentación  
del informe de nuestras actividades, daremos cuenta 
periódicamente de los resultados alcanzados”.

La UE y los transportes

El 28 de marzo de 2011 la Comisión 
Europea publicó un libro blanco cuyo 
título es: Hoja de ruta hacia un espacio 
europeo único de transportes – por una 
política de transportes competitiva y 
sostenible. Mediante 10 objetivos clave, 
40 campos de acción, 130 iniciativas, la 
Comisión propone una tabla de marcha 
“Transportes 2050”. El objetivo también 
es el de reducir las emisiones de carbo-
nio debidas a los transportes.
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INDICADORES
SOCIALES

El Grupo Guala Closures emprende, en diferentes 
ámbitos, una serie de iniciativas a favor de sus 
dependientes y de las comunidades en las que 
trabaja, desde la asistencia sanitaria a las 
convenciones con entes, pasando por el apoyo a 
asociaciones para el apoyo de actividades sociales. 

Las iniciativas de la empresa cambian de país  
a país y las administran autonómamente cada una 
de las plantas. De los sondeos periódicos y de los 
intercambios con las direcciones de los diferentes 
países, emerge que las actividades se pueden 
reagrupar en el mayor número de los casos  
en 3 macro áreas: 

 Social
 Formación
 Salud & Ambiente

En la esfera social, las principales intervenciones 
hacen referencia a contribuciones a favor de 
fundaciones y asociaciones que se occupan  
de la infancia, del cuidado de niños enfermos 
llevado a cabo por Guala Closures India para el 
apoyo de un orfanato de Guala Closures do Brasil, 
o como Guala Closures DGS Poland que apoya 
una organización para madres y padres solteros  
y para sus hijos.

Entre las actividades relacionadas con la 
formación, en cambio se incluyen las 
intervenciones que tienen como objetivo apoyar  
el mundo de la instrucción o poner en contacto 
escuelas y mundo del trabajo, favoreciendo el 
apoyo y la introducción de los estudiantes que  
más se lo merezcan de la ESO y Bachillerato  
y de las unidades en donde Guala Closures está 
presente en GB, Ucraina y Polonia. Del mismo 
modo son las actividades sostenidas por Guala 
Closures India, que contribuye a la compra de 
artículos de primera necesidad para niños que van 
a la escuela y a la construcción de aulas nuevas,  
o como en Italia donde la empresa contribuye 
con entes que suministran asistencia a enfermos 
terminales y al mundo de la escuela. 

En ámbito Salud y Ambiente, el compromiso 
de las diferentes empresas asociadas es grande  
y diversificado.
Se pasa de la contribución al Royal Flying Doctor 
Service de Guala Closures Australia, al de la lucha 
contra el cáncer de Guala Closures GB, de la 
sensibilización a la donación de la sangre por parte 
de los dependientes de Guala Closures Colombia 
para los niños enfermos de leucemia, hasta el 
apoyo a algunas asociaciones que se ocupan  
de la campaña de suministro de la vacuna contra  
la polio para los niños en India. 
En cambio, Guala Closures North America optó 
por un camino más creativo, cambió el regalo de 
Navidad con una donación, haciendo que los 
Clientes elijan devolver el importe, mediante un sitio 
dedicado a ello, a que asociación, entre aquellas 
que se ocupan del cuidado de los niños, de los 
animales y de la naturaleza.

GUALA CLOSURES GROUP
EL BIENESTAR
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Los resultados evidencian la 
marcha del índice de frecuencia 
(expresado en número de 
accidentes por millones de horas 
trabajadas, en ligera disminuación 
desde 2011 hasta 2012.  
El índice de gravedad (número 
de días de ausencia por mil horas 
trabajadas) marca un - 23%.

El tema de la seguridad es de funda-
mental importancia y los resultados 
alcanzados hasta ahora nos imponen 
hacer más y mejor. Uno de los puntos 
sobre los que se está trabajando en 
concreto es la sensibilización de todo 
el personal para adoptar los comporta-
mientos más seguros. En 2012 en las 
plantas de Torre d’Isola y Spinetta, se 
puso en marcha un proyecto de empleo 
de pantallas instaladas en producción 
para llamar la atención puntual y direc-
tamente sobre los procedimientos de 
seguridad relacionados directamente 
con accidentes o accidentes de reparto 
no acaecidos. El objetivo es relacionar 
la información de seguridad con la ac-
tividad específica, invitando a todos a 
respetar las normativas de prevención 
y de seguridad.

EL OBJETIVO PARA 2012 ERA REDUCIR EL ÍNDICE DE 

FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES DEL 10%. ESTE 

OBJETIVO NO SE ALCANZÓ. CON 19 ACCIDENTES EN TOTAL 

EN 2012 EN ITALIA, EL ÍNDICE DE FRECUENCIA QUEDA 

APROXIMADAMENTE IGUAL RESPETO AL 2011.  

SIN EMBARGO, DETRÁS DE ESTE DATO SE ESCONDE OTRO 

MUY POSITIVO QUE, A PESAR DE NO SER UN OBJETIVO 

ESPECÍFICO, TIENE QUE SUBRAYARSE: EL FUERTE CALO  

DE LA GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES.  

EL COMPROMISO PARA REDUCIR LA FRECUENCIA DE LOS 

ACCIDENTES SIGUE SIENDO EN CUALQUIER CASO UNA 

PRIORIDAD ABSOLUTA Y SE PUSIERON EN MARCHA UNA 

SERIE DE ACCIONES AÑADIDAS PARA ALCANZAR ESTA 

META FUNDAMENTAL. ENTRA ESTAS: EL FORTALECIMIENTO 

DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN, A NIVEL DE LA 

EMPRESA Y DE PLANTA, LA SENSIBILIZACIÓN Y LA 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS TEMAS SOBRE LA SEGURIDAD 

MEDIANTE LA FORMACIÓN DE TODA LA PLANTILLA,  

LA MAYOR IMPLICACIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS  

DE LA EMPRESA EN LOS TEMAS SOBRE SEGURIDAD.

Salud y seguridad
INDICADOR N. 7

“La seguridad y la salud son 
dos factores que trascienden 
la dimensión de la empresa y 
que implican la esfera 
personal, familiar y social. 
Por lo tanto, construir y 
difundir la cultura de la 
seguridad, de la salud y  
de la prevención en 
nuestros lugares de trabajo 
es, para nosotros, una 
prioridad absoluta. 
Además de los recursos que 
invirtimos y que seguiremos 
invirtiendo para la seguridad 
de los equipos y de las 
instalaciones, nuestros 
esfuerzos se concentran  
en la sensibilización y 
en la formación de nuestros 
dependientes acerca de 

estos temas. La fuerte bajada 
del índice de gravedad de los 
accidentes registrada en 
2012 se tiene que atribuir 
también a la intensa actividad 
de formación que realizamos 
en las 4 plantas en Italia. 
Seguiremos reforzando  
esta política.  
Por lo que atañe, en 
concreto, al tema de la salud, 
queremos ir todavía más allá 
del cumplimiento de los 
temas previstos por ley  
sobre la prevención de los 
accidentes, desarrollando un 
plan global que integre otros 
campos como la acogida,  
las relaciones interpersonales,  
el respeto de las personas, 
etc…”.

Campaña de 
Comunicación Safety

Mauro Boano 
Director RH  
de Grupo

* Reducir del 30% el índice de frecuencia de los accidentes, en 2015

OBJET IVOS GUALA CLOSURES GROUP
NEW



 

2012

2011

Número horas medias/persona

17,12%
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 %+

formazione 2012

27,4%
técnica

55,5%
seguridad y  
medioambiente

17,1%
lingüística

% del tipo de formación llevada  
a cabo en 2012 

 

2012

2011

Número horas de formación en total
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2011

Número dependientes  
Guala Closures

Nr. dependientes Italia 
Nr. dependientes mundo

570

570

3972

3645
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Guala Closures puso en marcha dos 
formas de prácticas, de 48 meses de 
duración, para favorecer la introduc-
ción de jóvenes en el mundo del tra-
bajo. Un recorrido de Altas Prácticas 
en colaboración con el Politécnico de 
Turín para 4 jóvenes licenciados, y uno 
de Prácticas Para Profesionalizar-
se para 5 jóvenes peritos mecánicos 
y electrónicos. Los licenciados cursan 
un Máster de primer nivel del Politéc-
nico y a la vez trabajan en el trabajo 
de proyecto que constituirá un argu-
mento de especialización. En cambio, 
los jóvenes peritos se introducirán en 
la Dirección Técnica de Grupo, con 
el objetivo de una especialización en 
mantenimiento y proceso productivo. 
Ambas formas de prácticas consti-
tuyen una gran inversión en el creci-
miento de recursos, que la empresa se 
augura introducir a tiempo indefinido.

El 2012 vio un aumento neto 
del 10,6% de las horas de 
formación totales realizadas  
y de las horas de formación 
realizadas por dependiente.

FUERON MUCHAS LAS INICIATIVAS Y LOS RECURSOS 

PUESTOS A DISPOSICIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EL 

CRECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y DE LOS 

CONOCIMIENTOS INTERNOS. EN TOTAL, LAS HORAS  

DE FORMACIÓN REALIZADAS EN ITALIA DESDE 2011 

HASTA 2012 AUMENTARON DEL 11%. 

SE ALCANZÓ EL OBJETIVO ESPECÍFICO DE DEDICAR, EN 

2012, EL 15% DE LAS HORAS TOTALES DE FORMACIÓN 

SOBRE SOSTENIBILIDAD, Y MUCHAS DE LAS IDEAS 

EMERGIDAS DURANTE LOS ENCUENTROS DE FORMACIÓN 

Y SENSIBILIZACIÓN SIRVIERON PARA PROYECTAR Y 

PLANIFICAR LAS INTERVENCIONES PREVISTAS PARA 2013. 

POR ÚLTIMO, AUMENTA LA INVERSIÓN TOTAL PARA EL 

CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

Y DE LA CONCIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS 

INTERNOS AL GRUPO.

Formación  
y mejora continua

INDICADOR N. 8

Il contratto  
di apprendistato

Mauro Boano 
Director RH de Grupo 

“En un contexto de crisis 
económica, en Italia fuimos 
capaces de mantener todos 
los puestos de trabajo, 
recurriendo al mínimo al fondo 
de garantía salarial y, a nivel 
de Grupo, incluso aumentar  
el número total de los 
efectivos, llegando a casi 
4.000 personas”.

     * Dar en 2013, al 100% de los dependientes en Italia, 
     2 horas de sensibilización sobre el Programa de Sostenibilidad 

* Reforzar el programa de crecimiento de los recursos internos

OBJET IVOS GUALA CLOSURES GROUP

NEW

La formación sobre  
los temas seguridad-
medioambiente 
Subdividendo las horas 
totales de formación según 
los contenidos de la misma, 
emerge que la formación 
relativa a las temáticas de 
sostenibilidad representó el 
55% del total, la técnica el 
27% y la lingüística el 17%  
de la formación dada.



distribuzione genere italia distribuzione genere mondo

%contrattuali

98%
tiempo  
indeterminado

2%
interinales

% tipos contractuales 2012

turnover 2011 turnover 2012

1,96%

Rotación 2011

turnover 2011 turnover 2012

2,82%

Rotación 2012

distribuzione genere italia distribuzione genere mondo

%contrattuali

distribuzione genere italia distribuzione genere mondo

%contrattuali

82,7%
hombres

78,4%
hombres

17,3%
mujeres

21,6%
mujeres

Distribución por sexo

Italia 2012 Mondo 2012
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NUESTRO GRUPO ESTÁ CRECIENDO A NIVEL 

INTERNACIONAL Y EL TEMA DE LA DIVERSIDAD ASUME 

VALENCIAS Y SIGNIFICADOS CADA MÁS AMPLIOS. 

NUESTRO OBJETIVO DE DESARROLLAR Y DE 

ESTRUCTURAR UNA POLÍTICA DE LA DIVERSIDAD,  

QUE INTEGRE Y TUTELE TODOS LOS ASPECTOS 

RELACIONADOS CON ESTE TEMA, QUEDA UN OBJETIVO 

A MEDIO PLAZO EN EL QUE ESTAMOS COMPROMETIDOS 

PARA DEFINIR PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ESPECÍFICOS. EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO  

Y VALORIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ES UN 

EJEMPLO CONCRETO DE COMO ESTAMOS 

TRABAJANDO.

La diversidad
INDICADOR N. 9

La presencia femenina en la 
empresa se registra alrededor 
del 17% en Italia y al 22% 
en todo el Grupo. Son datos 
coherentes con el tipo de 
actividades de producción 
desarrollada por Guala 
Closures. De hecho, el sector 
industrial metalmecánico  
y plástico ve un porcentaje 
medio de presencia femenina, 
que se registre alrededor del 
17,30% (fuente ISTAT).

Esta realidad de producción favorece  
la inversión en recursos humanos con 
continuidad y a largo plazo. Por consiguiente, 
aumenta las competencias en el tiempo  
y crea una fuerte unión entre colaboradores  
y empresa. Esto se traduce en una baja  
tasa de rotación, poco más bajo del 3%.

En Italia, Guala Closures recurre marginalmente 
a tipos contractuales diferentes al del tiempo 
indeterminado. De hecho, los contratos a tiempo 
indeterminado representan el 98% de los 
contratos totales. Dicha condición está 
evidentemente relacionada también con el tipo 
de actividades de producción que, no estando 
relacionada con la temporalidad, es continua y 
sustancialmente homogénea a lo largo del año, 
por consiguiente permiten a la empresa de 
servirse en una mínima parte de contratos  
a tiempo determinado.

A nivel de Grupo, Guala Closures es-
tructuró un proyecto para promover 
el intercambio cultural y desarrollar el 
potencial de jóvenes talentos. 
La idea es seleccionar, entre todas las 
plantas del Grupo, jóvenes recursos 
entre los 20 y los 35 años, a las que 
se les ofrecerá la posibilidad de hacer 
experiencia internacional de varias se-
manas en otras sedes del Grupo. Este 
proyecto inspirado en los temas de la 
gestión de las diversidades, permite 
dar un paso hacia adelante en el re-
corrido de cambio de Guala Closures, 
superando los límites geográficos, las 
barreras lingüísticas y las culturales.

Intercambio 
internacional

 * Actuar, en 2015, una estrategia de integración de las diversidades 
  con especial atención a las diversidades de sexo, de edad y de cultura 

OBJET IVOS GUALA CLOSURES GROUP

NEW



 
2012

2011

Eficiencia de producción de las maquinarias  (OEE)

67,1%

55,2%   

 

 21%+ ,55

51

INDICADOR N. 10

INDICADORES
ECONÓMICOS

Inversiones

Son múltiples las inversiones y las ini-
ciativas relacionadas con la instalación 
y con el funcionamiento eficiente de 
nuevas maquinarias y procesos. Son 
especialmente significativos, también 
a nivel medioambiental, las inversiones 
que Guala Closures realizó en la: 
- línea pulverización de metalización 
de los cierres de plástico en la planta 
de Spinetta; 
- línea de desgrase y corte de la planta 
de Magenta; 
- prensas híbridas para el proceso 
de moldeado en el sitio de Spinetta. 

Sigue siendo siempre importante el 
compromiso de Guala Closures en el 
ámbito del mantenimiento preventivo 
de instalaciones y maquinarias y en 
la implicación de los repartos en las 
actividades específicas de comproba-
ción y control de las funcionalidades. 
La formación técnica representó más 
del 27% de la total con casi 2.700 
horas de formación realizada.

CON UN AUMENTO DEL OVERALL EQUIPMENT EFFICIENCY 

(OEE) DE MÁS DEL 20%, EL OBJETIVO FUE MÁS QUE 

DUPLICADO EN 2012. ESTE ÍNDICE DE LA EFICIENCIA  

DE PRODUCCIÓN, INTRODUCIDO AL FINAL DE LOS AÑOS 

80, UNE LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Y LOGÍSTICOS A TRES FACTORES PRINCIPALES:  

LA DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS, LA CALIDAD  

DE LOS BIENES/SERVICIOS Y EL RENDIMIENTO 

PRODUCTIVO Y LOGÍSTICO.

La eficiencia de producción

Continuan las actividades finalizadas para 
aumentar la eficiencia de producción según  
los ejes de desarrollo definidos para 2015: 
- instalación de nuevos maquinarias; 
- inversión para el mantenimento preventivo; 
- formación e información pensada para los 
responsables de producción; 
- procedimientos de monitorización  
y control de la productividad; 
- auditoría de control de los procesos 
productivos.

* Mejorar del 10%, respecto al 2012, la OEE Italia, en 2015

OBJET IVOS GUALA CLOSURES GROUP
NEW
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Como anticipado en el Informe 2011, el producto Green Cap 
lo patentó Guala Closures y está listo para su lanzamiento 
en el mercado. Desde el punto de vista medioambiental, sus 
ventajas son evidentes. 
Es muy sencillo quitar la cinta de aluminio del cuello de la 
botella, permitiendo separar los materiales y su diferenciación 
completa al final de la vida.

El Grupo tiene una división Investigación y 
Desarrollo con 5 sedes: Italia, Escocia, 
México, India y China. Las actividades se 
desarrollan con un enfoque de sinergía e 
intercambio, garantizando, mediante la 
dislocación geográfica, una mayor cercanía 
para específicos mercados y, por consiguiente, 
para las exigencias de los Clientes.

Guala Closures es miembro de la Comisión técnica 
“food packaging”, en la que participan los principales 
grupos de productores y usuarios de embalajes para 
alimentos, para llevar a cabo un proyecto de recogida 
y de difusión de información sobre el uso y las carac-
terísticas de los bioplásticos en el sector alimentario.

Grupo de trabajo de la 
Comisión bioplásticos

Del estudio al producto acabado
La Green Cap
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S LA INNOVACIÓN ES MUCHO MÁS QUE UN INDICADOR. ES 

DESDE SIEMPRE UN NUESTRO PUNTO DE FUERZA, 

RECONOCIDO Y APRECIADO POR NUESTROS CLIENTES. 

INNOVAR SIGNIFICA ANTICIPAR LOS DESAFÍOS DEL MAÑANA 

Y LAS PETICIONES DE UN MERCADO SIEMPRE MÁS GLOBAL 

Y EXIGENTE. LAS 7 NUEVAS PATENTES DEPOSITADAS EN 

2012, QUE SE AÑADEN A LAS 70 YA ACTIVAS, SON LA 

DEMOSTRACIÓN DE NUESTRO DINAMISMO Y DE NUESTRA 

CREATIVIDAD. ADEMÁS DE LA CALIDAD, DE LA SEGURIDAD  

Y DE LA ESTÉTICA, EL MERCADO PIDE QUE NUESTROS 

PRODUCTOS Y NUESTROS PROCESOS SEAN SOSTENIBLES. 

ESTAMOS TRABAJANDO EN NUEVOS MATERIALES Y 

DESARROLLANDO UN INSTRUMENTO PARA EL ECO-DISEÑO.

La innovación
INDICADOR N. 11

“El trabajo de innovación se integra  
y se estructura siempre cada vez 
más con los conceptos de 
sostenibilidad. Estamos trabajando 
en algunas áreas de investigación 
como los polimeros de fuentes 
renovables y/o compostables 
para usarlos para sustituir algunos 
plásticos tradicionales. Para algunos 
materiales, ya estamos llevando a 
cabo las pruebas organolépticas 
y de moldeabilidad para comprobar 
las características y el 
comportamiento de los materiales  
en las diferentes fases de proceso. 
Los aspectos para evaluar son 
innumerables, sin prescindir jamás 
obviamente de las características  
de calidad y seguridad. Además, 
desde 2013, las actividades de 
diseño usarán una herramienta 
pensada para evaluar 
preventivamente el impacto 
medioambiental de las diferentes 
elecciones de proyecto. Esto nos 
permitirá integrar las consideraciones 
acerca del impacto medioambiental 
de nuestros productos desde las 
primeras fases de diseño”.

El Bisfenol A

El Bisfenol A, se suele abreviar como 
BPA, es un compuesto orgánico rela-
cionado con la síntesis de materiales 
y aditivos plásticos.
Algunos aspectos de su nocividad 
para la salud humana produjeron es-
tudios sobre su seguridad e hicieron 
reglamentar su presencia en muchos 
Países.
La elevadísima difusión de este mo-
nomero y la capacidad de medición 
del instrumental de investigación, no 
permiten declarar la ausencia de BPA 
pero la no intencionalidad de su uso 
en los productos y en los procesos.
A partir de 2013, todos los nuevos 
productos Guala Closures serán sin 
BPA intencionalmente añadido (NIA), 
en todas las partes a directo contacto 
con el producto.

Maurizio 
Mittino 
Director I&D Grupo 

 * Desarrollar al menos 10 ideas innovadoras y que se pueden patentar, en 2015 

             * Desde 2013, desarrollar todos los nuevos productos 
                       BPA NIA (Bisfenol No Intencionalmente Añadido)

              * Desarrollar, en 2013, una herramienta de diseño 
                eco-sostenible para la investigación y el desarrollo de nuevos productos

OBJET IVOS GUALA CLOSURES GROUP
NEW

NEW

NEW



 

 
2012

2011

Reclamaciones recibidas de Clientes CLAIMS

0,3%

0,4%

 25%-
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vez má frecuente recibir 
peticiones de información 
relativa a nuestro rendimiento 
medioambiental por parte de 
nuestros Clientes. Esta 
constatación representa el 
síntoma de como las 
temáticas de la sostenibilidad 
encuentran una aplicación 
siempre cada vez más práctica 
y extendida en toda la cadena 
de suministro. Para las 
empresas que definieron un 
Programa de Sostenibilidad y, 
por consiguiente, de 
realización de un informe a sus 
partes interesadas, es 
fundamental poder remontarse 
a toda la información a lo largo 
de toda la cadena de 
proveedores. Además de esta 
necesidad siempre cada vez 
más difundida, que se aplica 
internacionalmente, por 
ejemplo en ámbito de 

Con el objetivo de mejorar el servicio 
ofrecido al Cliente, la planta de Spi-
netta organizó en 2012 una jornada 
de estudio y profundización dedicada 
al argumento. Más de setenta parti-
cipantes, internos y externos al Gru-
po, tomaron parte en la jornada de 
trabajos para compartir las iniciativas 
pensadas para mejorar la satisfac-
ción del Cliente final y la capacidad 
de Guala Closures para ofrecer un 
servicio altamente profesional. 
Además de los representantes de 
todas las funciones de la empresa, 
directa o indirectamente implicadas 
en el servicio final al Cliente, partici-
paron en la jornada de estudio: 
- uno de los principales Clientes de 
Guala Closures; 
- algunos representantes de Clientes 
internos del Grupo; 
- un experto de marketing y comu-
nicación; 
- el responsable de la función Satis-
facción Cliente de una de las más 
excelentes realidades productivas 
italianas. 
Las ideas de la jornada de trabajo 
tuvieron su aplicación práctica en 
la formación de un Change team 
que, bajo la guía de la Dirección Co-
mercial, de los Recursos Humanos y 
de la Dirección Industrial Italia, está 
traduciendo el cambio en acciones 
concretas.

Día del cliente
LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES ES UN INDICADOR 

CLAVE QUE NOS PERMITE MONITORIZAR NUESTRA 

CAPACIDAD DE SATISFACER SUS EXPECTATIVAS. LOS 

PARÁMETROS A TRAVÉS DE LOS QUE MONITORIZAMOS 

ESTA CAPACIDAD NUESTRA E INDIVIDUAMOS LAS ÁREAS 

DE MEJORA, SON OBVIAMENTE MÚLTIPLES Y EN 

CONTINUA EVOLUCIÓN. SE ALCANZARON LOS OBJETIVOS 

RELATIVOS AL OTIF Y A LOS CLAIMS. 

EN CONCRETO PARA EL OTIF, QUE MIDE LA CAPACIDAD 

DE ENTREGAR A TIEMPO (ON TIME) LAS CANTIDADES 

EXPRESAMENTE PEDIDAS (IN FULL), EL OBJETIVO ERA 

SUPERAR EL 85%, ALCANZAMOS EL 87,6%.

La satisfacción de los clientes
INDICADOR N. 12

organizaciones como el Sedex, 
se abrieron algunas áreas de 
comparación directa con 
Clientes y Proveedores muy 
interesantes. 
Por lo que atañe a la 
experiencia en curso con la 
empresa F.lli Carli para definir 
un embalaje con un reducido 
impacto medioambiental y los 
proyectos en los que estamos 
trabajando, de acuerdo con 
Clientes finales para volver a 
usar los materiales de embalaje 
o bien para la optimización de 
los transportes, son un testigo 
concreto de este nuevo 
enfoque para compartir las 
temáticas de sostenibilidad. 
Creo que, como ya subrayé en 
las entrevistas de apertura de 
este Informe, tenemos la suerte 
de asistir a un cambio profundo 
y siempre más arraigado para 
interpretar la actividad de 
empresa”.

Roberto Boidi
Seguro Calidad  
de Grupo

Para el índice relativo a la satisfacción de los 
Clientes, expresado en Claims, se alcanzó  
el objetivo del 0,3%. Este parámetro mide la 
capacidad de entregar al Cliente productos 
conformes a las específicas peticiones, 
respecto al total de la producción.

* Llevar el OT IF por encima del 95%, en 2015, para todo el Grupo 

 * Obtener la acreditación SEDEX para todas las plantas, en 2015

  * Hacer que las reclamaciones sean <_ a 0,3% para todo el Grupo, en 2015

OBJET IVOS GUALA CLOSURES GROUP
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NEW
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INDICADORES Y OBJETIVOS Actualización al 31/12/2012

TEMA INDICADOR DESCRIPCIÓN OBJETIVO PERÍMETRO EN

                       AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                            AMBIENTE

RECURSOS

Consumos energéticos
Consumos de todas  
las fuentes utilizadas

            Reducir los consumos energéticos del 10% por tonelada de pa(1) Italia 2015

            Privilegiar el suministro de energía renovable                                        Italia 2015

Materias primas Materias primas, accesorias,  
auxiliar y embalajes

            Disminuir del 15% el consumo de materias primas por tonelada de pa              Italia 2015

            Disminuir anualmente del 5% los desechos                                             Italia 2015

Agua Agua extraída             Reducir del 10% los cuantitativos de agua extraída por tonelada de pa Italia 2015

EMISIONES

Emisiones
Emisiones en atmósfera  

de las plantas y CO2 
equivalente

            Realizar un censo de las emisiones de gas de efecto invernadero Italia 2013

            Realizar una herramienta de recogida y de gestión datos Grupo Grupo 2015

             Definir un plan de reducción de las emisiones contaminantes en atmósfera Italia 2015

Residuos
Residuos producidos,  
tipología y destino final

            Reducir del 5% la cantidad de residuos producidos por tonelada de pa Italia 2013

            Reducir el % de residuos peligrosos respecto al total de los residuos producidos Italia 2013

            Cero residuos en descarga Italia 2015

TRANSPORTES Transportes
Medios y distancias para  

los transportes intracompañía  
y para los Clientes

            Incrementar del 10% el uso del transporte intermodal Italia 2015

            Aumentar el % de volúmenes entregados en modalidad de camiones  
            con carga completa respecto al volumen total de los productos entregados, 
            para los principales Clientes

Italia 2013

                          SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                  SOCIAL

SALUD Y SEGURIDAD Salud y seguridad Frecuencia y gravedad de los accidentes             Reducir del 30% el índice de frecuencia de los accidentes Italia 2015

FORMACIÓN Formación
Tipología y cantidad  

de formación efectuada

            2h de sensibilización del Programa de Sostenibilidad para todos Italia 2013

            Reforzar el programa de crecimiento de los recursos internos Italia 2015

DIVERSIDAD Diversidad Diferencias de sexo y culturales
            Actuar una estrategia de integración de las diversidades  
            con especial atención a las diversidades de sexo, de edad y de cultura

Italia 2015

                    ECONÓMICOS                                                                                                                                                                                                                      ECONÓMICOS

EFICACIA ECONÓMICA Eficiencia de producción Eficiencia de los sistemas productivos             Mejorar el 10%, respecto al 2012, el OEE Italia 2015

RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO

Innovación Capacidad innovadora 

            Desarrollar al menos 10 ideas innovadoras y que se pueden patentar Grupo 2015

            Desarrollar todos los nuevos productos BPA NIA Grupo 2013

            Desarrollar una herramienta de diseño eco-sostenible Grupo 2013

Satisfacción de los Clientes Satisfacción de los Clientes

            Llevar el OTIF por encima del 95% Grupo 2015

            Todas las plantas acreditadas SEDEX Grupo 2015

            Reclamaciones <_ 0,3% Grupo 2015

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

(1) pa: producto acabado
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LCA (Life Cycle Assessment)
En italiano Análisis del Ciclo de Vida, 
es un método de evaluación de los 
consumos energéticos y de los impac-
tos medioambientales asociados a un 
producto/proceso/actividad a lo largo 
de todo su ciclo de vida, desde la 
compra de las materias primas al final 
de la vida.

Monitorización
Control analítico frecuente y sistemático 
de la marcha de los fenómenos físicos, 
químicos, biológicos o, más en general, 
medioambientales.

Normativa UNI EN ISO 14001
Ver Sistemas de gestión

Octabin
Embalaje de gran tamaño de cartón, 
que permite una gran capacidad de 
almacenamiento, en sustitución de las 
cajas tradicionales.

OEE
Grandeza dinámica que exprime en 
puntos porcentuales la eficiencia de una 
instalación. OEE = Overall Equipment 
Efficiency.

OTIF
Indicador de calidad que mide la capa-
cidad de la organización que se debe 
entregar, en el plazo concordado y en 
las cantidades previstas, los productos 
a los Clientes. OT = On Time, IF = In 
Full.

Parte interesada
Sujetos internos o externos a la empre-
sa, con intereses y exigencias diferentes, 
capaces de condicionar o ser condicio-
nados por los comportamientos de una 
empresa y de influir en el alcance de sus 
objetivos. Los sujetos interesados pue-
den ser: clientes, inversores, socios 
económicos, comunidad locales, admi-
nistración pública, generaciones futuras, 
intereses medioambientales, dependien-
tes, sindicatos, proveedores, etc.

PET 
Abreviación de polietilentereftalato, es 
una materia plástica que pertenece a la 
familia de los poliésteres.

Rendimiento energético 
Es la relación entre el trabajo producido 
por una máquina y la energía utilizada 
para realizarlo.

Sistema de gestión
Un sistema de gestión incluye la estruc-
tura organizativa, las responsabilidades, 
las praxis, los procedimientos, los pro-
cesos y los recursos para permitir a una 
organización que formule una política y 
establezca los objetivos de mejora con-
tinua medibles a lo largo del tiempo. 
Entre las organizaciones de la empresa 
algunos sistemas voluntarios de gestión 
típicos, basados en los criterios de re-
ferencia internacionales, son:
ISO 9001:2008 - Gestión de la calidad; 
ISO 14001:2004 - Gestión medioam-
biental; EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme Regla CE 761/2001) - 
Gestión medioambiental;

ISO 22000:2005 - Gestión del higiene 
y de la seguridad alimentario;
BS OHSAS 18001:2007 para los siste-
mas de gestión de la seguridad y la 
salud en los lugares de trabajo.

Sostenibilidad/Desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible se propone no 
comprometer la posibilidad de las futu-
ras generaciones de perdurar en el de-
sarrollo, preservando la calidad y la 
cantidad del patrimonio y de las reservas 
naturales. El objetivo es mantener un 
desarrollo económico compatible con 
la equidad social y con los ecosistemas, 
por lo tanto operante en régimen de 
equilibrio medioambiental.

Tep
Toneladas equivalentes de petrolio, uni-
dad de medida que corresponde a 10 
millones de kcal, convencionalmente 
utilizada para exprimer todas las fuentes 
de energía según el poder calorífico.

Vatio-hora (Wh) - kiloVatio (kW) - 
MegaVatio (MW)
El vatio-hora es una unidad de medida 
de la energía, no forma parte del siste-
ma internacional, definida como la ener-
gía suministrada por la potencia de 1 W 
para un periodo de 1 h.
El Vatio es la unidad de medida (en el 
Sistema Internacional) de la potencia 
mecánica, eléctrica, del trabajo efectua-
do en la unidad de tiempo. Los múltiplos 
del Vatio más utilizados son el kiloVatio 
(1 kW = 1.000 W), el MegaVatio (1 MW 
= 1.000.000 W).

Aspecto medioambiental
Elemento de las actividades, productos 
o servicios de una organización que pue-
de interactuar con el medioambiente.

Auditoría
Proceso de control sistemático y docu-
mentado para conocer y evaluar, obje-
tivamente, si la organización cumple con 
determinados criterios.

Bioplástico
Tipo de plástico que puede ser biode-
gradable o que puede derivar de mate-
rias primas vegetales renovables.

Bisfenol A (BPA)
Sustancia química usada para producir 
plásticos y resinas. Puede migrar en 
pequeñas cantidades a los alimentos y 
a las bebidas conservadas en los ma-
teriales que lo contienen.

Carbón footprint o huella 
de carbonio
Indica la cantidad total de CO2 emitida 
(directa o indirectamente) por una orga-
nización, evento o producto durante 
todo el ciclo de vida (enfoque LCA) o 
una parte de él. Se expresa normalmen-
te en toneladas de CO2 equivalente y 
representa un instrumento para admi-
nistrar, medir, verificar, comunicar y me-
jorar el rendimiento medioambiental.

Certificación
Atestado de conformidad, emitida por 
un ente exterior independiente y acre-
ditado, de la organización con determi-
nados requisitios.

CO2

Bióxido de Carbonio (también denomi-
nado anhídrido carbónico); se forma de 
la oxidación de los compuestos del car-
bonio contenidos en los combustibles 
utilizados. Es un gas invernadero.

CO2 equivalente
Exprime, en CO2, el aporte de los dife-
rentes gases invernadero al calentamien-
to global, según las tablas de conversión 
definidas.

Combustibles fósiles
Son el carbón, el petrolio y el gas natu-
ral. Hoy constituyen la casi totalidad de 
las fuentes mundiales de energía.

Efecto invernadero
Fenómeno que produce el progresivo 
aumento de las temperaturas de la Tie-
rra, debido a la presencia en exceso en 
atmósfera de gases que obstaculizan la 
dispersión de las radiaciones (CO2, CH4, 
N2O, HCF6, PCF6, SF6).

Emisión 
Cuaquier sustancia sólida, líquida o ga-
seosa introducida en la atmósfera que 
cause contaminación atmosférica.

Energías renovables
Forma de energía que deriva de fuentes 
que no perjudican los recursos naturales 
y que se regeneran constantemente. Esta 
incluye la electricidad y el calor generado 
por recursos como el sol, el viento, el 
océano, el agua, las biomasas, la geo-
termía, los biocarburantes y el hidrógeno 
generado por recursos renovables.

GRI (Global Reporting Initiative)
Organización internacional no-profit que 
promueve la sostenibilidad medioam-
biental, social y económica en las orga-
nizaciones a través de un esquema de 
informe.

Impacto medioambiental
Cualquier cambio del medioambiente, 
negativo o beneficioso, total o parcial, 
consiguiente a actividades, productos 
o servicios de una organización.

Indicadores medioambientales
Grandezas cualitativas o cuantitativas 
que permiten ilustrar los efectos más 
importantes en el medioambiente de la 
actividad desarrollada por la empresa.

Índice de Frecuencia 
de los Accidentes (IF)
El índice estadístico de Frecuencia re-
presenta el número de accidentes por 
millones de horas trabajadas.

Índice de Gravedad de los 
Accidentes (IG)
El índice estadístico de Gravedad repre-
senta el número de días de ausencia 
por accidente laboral por miles de horas 
trabajadas. 

Julio 
El julio (J), es una unidad de medida 
derivada del Sistema Internacional (SI). 
El julio es la unidad con la que se mide 
la energía, el trabajo y el calor. El gigaju-
lio (GJ) equivale a 1.000.000.000 de 
julios (109 J).

GLOSARIO
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