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Guala Closures Group
En números

Datos actualizados hasta 2013

14 mil millones
de Cierres vendidos
en 2013

5 Centro
de investigación
y desarrollo

Más de

80 Patentes

60 Años
de actividad

494,3 millones
de Facturado
2013

5 Continentes

Más de 100 Países

25
Plantas
productivas

6
Categorías
de productos

1954
2014

3.957
Empleados en
el mundo

557
Empleados
en Italia
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Carta del Presidente
Marco Giovannini

Marco Giovannini
Presidente y Consejero Delegado

Desde 1998 soy el responsable, y tengo el placer, de dirigir a Guala Closures.
Estoy convencido de que nuestro punto fuerte es la calidad de nuestros productos,
fruto de nuestra continua inversión en investigación y diseño.
Somos líderes mundiales en la producción de cierres de seguridad y de aluminio y, 
gracias a nuestro liderazgo, podemos garantizar a nuestros Clientes la integridad
del producto, tutelando la marca y salvaguardando la salud y la seguridad del
consumidor final.
En 2014, Guala Closures Group cumple sesenta años de actividad, pero los cambios
más grandes los hemos realizado en los últimos diez años.
Pasamos de 130 a 494 millones de facturado, producimos en 25 plantas, hemos
consolidado nuestro liderazgo mundial, conquistamos nuevos sectores de mercado, 
desarrollamos nuestro patrimonio de patentes y ofrecemos nuevas oportunidades
de trabajo.
Creo que la competitividad de una familia, de una empresa, de un País, se expresa
con la capacidad de adaptarse e interpretar el cambio de forma innovadora y creativa
y los resultados que hemos obtenido en estos años testimonian nuestra capacidad
de ser competitivos y nos premian por las elecciones que hemos hecho.
Tenemos que seguir por este camino, persiguiendo una forma de actuar, producir y vivir 
que sea responsable y consciente de los efectos que produce en el sistema global.
Es lo que hemos elegido hacer, definiendo un Programa de Sostenibilidad que ha 
llegado a ser parte integrante de nuestras elecciones estratégicas, de proyecto
y comerciales.
Es lo que hemos elegido hacer, cuando decidamos publicar anualmente un Informe en
el que todas nuestras partes interesadas puedan conocer y evaluar como Guala Closures 
está llevando a cabo este reto.

¡Buena lectura a todos!
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Entrevista al Director General
Franco Bove

Franco Bove
Group Chief Operating Officer

Sr. Bove, me gustaría que comentáramos 
juntos los principales resultados de 2013
Fue un año duro, pero que en muchos
sentidos nos premió.
El resultado del balance, sino fuera por los 
cambios desfavorables, consolidó todavía
más nuestro resultado económico.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad 
diría que el año 2013 fue un año
especialmente importante.
Se alcanzó, el objetivo de construir un 
“modelo Italia” comunicado en 2011,
y ahora está listo para ser progresivamente 
extendido a las filiales extranjeras del Grupo. 
Planeamos algunos procesos e instrumen-
tos internos que nos permiten administrar y 
compartir la información relativa a los datos 
ambientales, a todos los niveles de la
empresa. La implementación y el desarrollo
de la herramienta TEA (Tool for Environmental 
Analysis), además de permitirnos evaluar 
nuestra Carbon Footprint y la LCA de nuestros 
productos, nos permite elaborar
periódicamente una serie de datos que permi-
ten planificar y apoyar, también a la Dirección,
determinadas elecciones estratégicas,
monitorizando su marcha.
También invertimos mucho en el proceso de 
participación y de implicación interna del 
Programa con nuestro boletín informativo, 
momentos de aula, encuentros específicos.
El objetivo es sensibilizar y motivar a las
personas, hacer que se sientan orgullosas de

de CO2 de mil millones de cierres de
aluminio para el vino.
Desarrollado de acuerdo con las instituciones 
locales del estado indio de Bihar, este
proyecto permitió recalificar aproximadamente 
73 hectáreas de terreno con la plantación de 
80.000 árboles y generará beneficios a 1.600 
familias durante los próximos 5 años.

Por lo que respecto a los indicadores sociales 
me gustaría subrayar el importante resultado 
de reducción no solo del índice de frecuencia 
de los accidentes de trabajo (-44,5%)
sino también del índice de gravedad (-45,6%).
La seguridad en el trabajo es un objetivo
de mejora cotidiana y prioritario del que no 
queremos prescindir.

¿Qué piensa sobre la evolución del tema 
de la sostenibilidad entre las empresas?
La sostenibilidad es el modelo económico
de desarrollo de nuestro tiempo.
En Italia, empresas como la nuestra,
que creen y, por consiguiente,
que invierten en sostenibilidad, lo hacen
voluntariamente como elección estratégica
y de responsabilidad. En otros Países,
como Alemania, Inglaterra o los Países
Escandinavos, solo hablando de Europa, el 
enfoque es siempre voluntario pero se
introduce en un contexto de diálogo con el 
territorio y las instituciones más estructurado
y compartido. Nuestra elección asume,
por lo tanto, un valor más fuerte.

trabajar en un grupo atento a nuestros temas
y pedirles que aporten su granito de arena
con sus ideas y sugerencias que puedan 
llegar a ser proyectos concretos de interven-
ción.
Nadie mejor de quien trabaja todos los días
en un determinado proceso sabe como se 
puede mejorar.
El sondeo interno entre los empleados en 
Italia, que hemos vuelto a proponer este año, 
confirma la marcha positiva del Programa y 
demuestra que la valoración aumentó.
Nuestras personas se sienten parte de
un proyecto ambicioso y evalúan muy
positivamente el compromiso de la empresa.

Hablemos de los resultados tangibles.
La concreción es un aspecto fundamental
de nuestra forma de ser.
Queremos que nos juzguen por lo que
hacemos no por lo que decimos. 
Comenzaré con la Carbon Footprint.
Entre 2012 y 2013 disminuyó en Italia del 7%. 
Siempre en Italia, entre 2011 y 2013
redujimos globalmente los consumos
energéticos del 12,6%, la producción de 
los desechos del 38,1% y la extracción 
hídrica del 18%.
Estos resultados no se expresan en términos 
absolutos sino en relación con las toneladas 
de producto elaborado, por lo tanto es un 
resultado todavía más satisfactorio y concreto.
En 2013, realizamos nuestro tercer proyecto 
de compensación de las emisiones

¿Cuáles son las iniciativas de sostenibilidad 
que GCG llevará adelante en 2014?
Queremos integrar más la sostenibilidad en 
cada una de las funciones de la empresa. 
Cada área de gestión tiene que declinar
todavía más la responsabilidad económica, 
social y ambiental en su actividad definiendo 
objetivos, tiempos y metas concretas.
Todos formamos parte de un proceso de 
producción y distribución que interesa a
múltiples actores, por lo que haremos que 
participen más nuestras partes interesadas, 
sobre todo Clientes y proveedores,
en proyectos compartidos a lo largo de toda
la hilera.
Por último, desarrollamos 6 “Best Practices” 
de sostenibilidad puesta en marcha
con éxito en Italia, y que constituyan el modelo 
de referencia para aplicar en todas las hileras 
del Grupo.

Casi todos los objetivos de sostenibilidad
con plazo de 2013 se alcanzaron.

Algunos, con plazo 2015, se alcanzaron
en anticipo.
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La historia
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Ser un líder mundial en el mercado de los cierres de seguridad y de los cierres

de aluminio significa crear valor, ganancia y crecimiento para satisfacer a las 

expectativas de las partes interesadas.

Este objetivo se tiene que alcanzar de forma responsable, integrando

la dimensión ambiental y social en el proyecto de empresa.

Fundada en 1954 en Alessandria, la empresa se ha afirmado a lo largo de los años en el escenario 
internacional y se le conoce en todo el mundo como sinónimo de excelencia e innovación. 
Número uno en el sector de los cierres antifalsificación para las bebidas espirituosas y líder en 
Europa, América Latina y Australia en la producción de cierres de aluminio, Guala Closures es en
la actualidad una gran multinacional italiana con una estructura comercial presente en más de 100 
Países y en continua expansión hacia nuevos mercados.

2010
2011

Nuevas compras:
Danik (Bulgaria),
Metalprint (Italia),
Plastivit (México/España),
DGS (Polonia)

2014

Guala Closures
Group festeja
sesenta años
de actividad

2008

Compra planta
Technologia
Closures
en Ucrania

Salida
del mercado
accionario
italiano

2004

Se abre una nueva
instalación
productiva en México
que sustituye
a las dos plantas
ya existentes

2000

Continua
la expansión
internacional
en Países como
por ejemplo Argentina,
China, Rusia

1965
1994

Se pone en marcha
la producción
en España, México,
Colombia, Brasil
e India

1954

Se funda
en Alessandria
la Empresa Guala
para la producción de
cierres de plástico

2006

Se abren
nueva oficinas
comerciales
en América del Norte
y en Francia y
nuevas plantas
productivas
en Nueva Zelanda
y Australia

Guala Closures
se cotiza en
el mercado
accionario italiano

2005

Nace
Guala Closures
S.p.A.

Se constituye
Guala Closures
North America Inc.
para la comercialiación
de productos en el mercado
estadounidense y canadiense

1998

Se concretiza
el paso
de empresa familiar
a empresa
con capital privado

Nace la
División PET

1959
1961

Inicia la expansión
en los mercados
internacionales,
la producción
y la especialización
en los cierres
de seguridad

2003

Se compra
Global Cap. S.p.A.
(6 plantas en
el mundo)

Nace la
División Aluminio

2007

Se inaugura
la nueva planta
productiva y HQ
en Spinetta Marengo

2009

Se compra
Pharma-Trade
e inicia la operatividad
de la División Farma

2012

Se consolida
todavía más
con la compra activa de cierres
ASA (Anthony Smith Australia Pty.
Ltd) (Australia)

Compra División
Metal Closures de MCG
Industries en Sudáfrica

Planta de Spinetta Marengo, sede central del Grupo
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En 2014 el Grupo festeja los sesenta años de actividad.
Una meta importante que testimonia la calidad de nuestros 

productos y el valor de nuestro trabajo.
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GCG en el mundo
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Instalaciones de producción (23)Instalaciones de producción (23)

Producción PET (1)Producción PET (1)

Oficinas Comerciales (4)Oficinas Comerciales (4)

División Farma (1) División Farma (1) (I) Vasto(I) Vasto

(I) Spinetta Marengo

(I) Basaluzzo

(I) Magenta

(I) Torre d’Isola

(I) Termoli

(I) Spinetta Marengo

(I) Basaluzzo

(I) Magenta

(I) Torre d’Isola

(I) Termoli

(SA) Cape Town(SA) Cape Town

(NZ) Auckland(NZ) Auckland

(AUS) Acacia Ridge(AUS) Acacia Ridge

(AUS) North Adelaide(AUS) North Adelaide

(AUS) Melbourne(AUS) Melbourne

(CN) Beìjìng(CN) Beìjìng

(IND) Ahmedabad

(IND) Daman

(IND) Goa

(IND) Ahmedabad

(IND) Daman

(IND) Goa

(PL) Wloclawek

(UA) Sumy

(BG) Kazanlak

(F) Paris(F) Paris

(UK) Kirkintilloch(UK) Kirkintilloch

(E) Olèrdola(E) Olèrdola
(E) Alcalà de Henares(E) Alcalà de Henares

(E) Jerez de la Frontera(E) Jerez de la Frontera
(USA) Napa(USA) Napa

(MEX) Sj Iturbide(MEX) Sj Iturbide

(RA) Buenos Aires(RA) Buenos Aires

(CO) Bogotà(CO) Bogotà

(RA) Chivilcoy(RA) Chivilcoy
(BRA) Sao Paulo(BRA) Sao Paulo
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GCG en Italia
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Termoli

Torre d’Isola

Magenta

Spinetta Marengo

Basaluzzo
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del Grupo. El intercambio y el hecho de 
compartir estas experiencias, que se 
presentan y se discuten en el Comité 
Operativo Sostenibilidad, enriquecen el 
patrimonio de conocimientos individuales
y de la empresa.

¿Cuáles serán los siguientes pasos?
Continuaremos por la senda abierta en este 
último trienio.
Individuar y elaborar sobre objetivos 
claros y medibles haciendo que participen 
todos para poder alcanzarlos.
Un papel central lo juega la Comunicación, 
en concreto la interna. Por ejemplo, nuestro 
boletín Informativo, al igual que este Informe,
eso muy valorado. Son instrumentos 
fundamentales para informar a todos sobre 
las iniciativas llevadas a cabo por todas las 
plantas y sobre los resultados obtenidos.
Nos permiten compartir y comunicar
los objetivos y los proyectos puestos
en campo para alcanzarlos, difundiendo
la cultura y los valores de la empresa
que constituyen la estructura en
la que trabajamos.

Dr. Stevenson, usted es el Director 
General de la Business Unit Italia, ¿cuál 
es el objetivo principal de esta función?
La Business Unit Italia nació en 2011
con el objetivo de organizar y definir 
modalidades de trabajo y objetivos 
comunes en las plantas, desarrollando
al mismo tiempo un modelo que se puede 
exportar a todo el Grupo.
El Programa de Sostenibilidad forma parte 
de este proyecto más global, caracterizado 
por una gran sinergía entre eficiencia
de los procesos de producción, calidad
y comunicación. Nuestro compromiso
se orienta a crear un “modelo Italia”
de excelencia sostenible, que se puede 
exportar en las otras sedes extranjeras
del Grupo.

¿Cuáles son los puntos de fuerza
 de esta Business Unit? 
Creo que el éxito de este modelo 
organizativo reside en la eficaz 
comunicación y participación entre
las diferentes plantas. En este proceso 
juegan un papel fundamental los 
Directores de planta.
Su capacidad de movilizar y hacer 
participar los recursos internos para 
alcanzar los resultados, al igual que
el conocimiento concreto del proceso
y del sitio productivo, son elementos 
imprescindibles para declinar eficazmente 
en las realidades productivas y 
organizativas, los proyectos y los objetivos

David Stevenson
Director General
Guala Closures Italia

Superficie cubierta:
6.200 m²
Principales productos:
Cierres de seguridad
Cierres estándares

Superficie cubierta:
2.600 m²
Principales productos:
Hojas de aluminio 
litografiadas

Superficie cubierta:
7.500 m²
Principales productos:
Cierres estándares

Superficie cubierta:
9.500 m²
Principales productos:
Hojas de aluminio
litografiadas

Superficie cubierta:
20.315 m²
Principales productos:
Cierres de seguridad
Cierres estándares
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Productos y tecnologías

Líder de mercado en la producción de cierres de aluminio y “no-rellenables” (anti-adulteración),
Guala Closures Group se compromete a valorizar la imagen de las marcas internacionales más 
importantes en los sectores de las bebidas alcohólicas, refrescos, vino, aceite y farmacología, 
ofreciendo a sus Clientes una vasta gama de soluciones tecnológicas innovadoras para proteger
la calidad del producto.

Con una constante inversión en investigación, innovación y calidad, Guala Closures utiliza las 
soluciones tecnológicas más avanzadas. Durante los últimos 3 años se desarrollaron 20 nuevos 
productos, llegando a ser más de 80 la cuota de las patentes internacionales depositadas.

Agua y bebidas
Cierres de aluminio para 
agua, refrescos y cerveza 
embotelladas en cristal,
con sistemas de cierre 
genéricos o “tamper 
evident”, que evidencian que 
la botella
se abrió.
Se personalizan con las mejoras 
técnicas gráficas para valorizar 
al máximo la imagen de marca.

Vino
Gran cartera de cierres de 
rosca de aluminio, que 
permiten mantener inalteradas las 
cualidades del vino durante más 
tiempo, evitando la formación
del TCA, el hongo que provoca
el “sabor de tapón”.
Las cápsulas están disponibles
en diferentes tamaños y se 
pueden personalizar con 
diferentes técnicas de 
decoraciones para satisfacer
las exigencias de cada marca.

Bebidas alcohólicas
Cierres antifalsificación y 
antirellenado para bebidas 
alcohólicas, con sistemas de 
válvulas antirelleno y sistemas 
de fijación del cierre en la botella. 
Amplia elección de cierres que se 
pueden personalizar, en diferentes 
colores, formas, tamaño y 
materiales para satisfacer a
las exigencias de los Clientes.

Aceite y vinagre
Vasta gama de cápsulas
de Plástico y/o aluminio, 
largas y cortas, con pitorros 
estudiados expresamente para 
la viscosidad del aceite, que 
permiten versarlo de forma 
perfecta,
y con dispositivos antigoteo, 
que evitan el goteo y coladuras 
por la botella.

PET
Contenedores de plástico como 
botellas, frascos, plantillas, 
botes, garrafas y 
miniaturas con capacidades 
de volumen diferentes, para 
diferentes tipos de mercados: 
bebidas espirituosas, bebidas 
no alcohólicas, aceite y vinagre, 
alimentario, higiene personal y 
farmacéutico.
Disponibles en el estándar 
transparente y en diferentes 
colores que cubren más o 
menos, dependiendo de las 
necesidades de los Clientes.

Pharma
Cierres de plástico, 
aluminio, tapones
de goma, frasquitos 
monodosis y frascos
de PET en una infinita gama 
de colores, medidas, formas
y materiales, para satisfacer
al mercado del empaquetado 
farmacéutico y cosmético 
(bebibles, elastómeros, PET 
boca de tornillo, PET boca a 
cinta, inyectables, infusiones).

Nuestro mercado
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14 mil
millones

de cierres vendidos
en el mundo

Más de

4.000
cierres

diferentes por color,
forma y tamaño

6
categorías

de producto
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Cierres de seguridad

Los cierres de seguridad se realizan para los mercados de 

bebidas alcohólicas, aceite y bebidas, reducen al mínimo el 

peligro de falsificación, impidiendo que se rellene y se sustituya 
el producto, y evidencian cuando se abrió por primera vez.

Guala Closures realiza soluciones de plástico y/o aluminio personalizadas, 

para satisfacer las necesidades de los Clientes y las exigencias del mercado.

Cada año, en el mundo, centenares de millones de botellas de las marcas más 

prestigiosas de bebidas alcohólicas son falsificadas, poniendo en peligro también la 

salud del consumidor. Guala Closures Group está constantemente comprometida a 

desarrollar sistemas innovadores para la salvaguardia de la calidad de los productos 

y en la lucha contra el fenómeno de la falsificación, a ventaja de los consumidores y 

de los productores.

Rotura de los
puentecillos

Automático
interno

Automático
externo

Indicator

De tirón

Una vasta gama de cierres largos y cortos de aluminio para

bebidas alcohólicas, aceite y vinagre, vino, bebidas y productos 

farmacéuticos, todas se pueden personalizar con las técnicas más 

avanzadas de decoración. La cualidades y las propiedades de los 

productos de los Clientes se garantizan y salvaguardan también a lo 

largo del tiempo, gracias a las características del aluminio.

En un mercado cada vez más competitivo, Guala Closures se sitúa como primer 

productor de cierres de aluminio, ofreciendo soluciones innovadoras a sus Clientes.

De hecho, desde hace más de 10 años la empresa produce cierres haciendo uso

de las tecnologías más sofisticadas, poniendo gran atención también a la estética 

del producto.

Protección
Total

Protección
Sencilla

Cierres de aluminioLíder
mundial

en la producción
de cierres

“no-rellenables”

Sistemas tamper evident

Para tutelar el empaquetado

Sistemas antirellenado

Para tutelar el contenido

Líder
mundial

en la producción
de cierres

de aluminio
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Una línea de productos para “vestir” los cierres de modo totalmente 

personalizado, desarrollada y diseñada en colaboración con los Clientes, desde 

las marcas internacionales más prestigiosas hasta las realidades más pequeñas

y especializadas de bebidas alcohólicas, bebidas, agua y vino, con las técnicas 
más avanzadas de decoración.

17 18

El objetivo de la empresa es anticipar la evolución de los mercados y ser socio

de los Clientes en la realización de nuevas soluciones, no solo para proteger

el producto, sino también para valorizar la identidad de la marca de los Clientes.

Para que nosotros, crear una identidad de marca única e inconfundible significa 

realizar una estrategia de marketing de éxito.

El cierre de aluminio  “ViivaTM” fue premiado dos 
veces en el Alufoil Trophy 2013 en las categorías 
“Protección del producto” y “Funcionalidad de 
uso”. De hecho, el cierre de rosca para vinos de 
aguja de alta presión “ViivaTM” garantiza, además 
de la facilidad de apertura, el mantenimiento
de la presión y del correcto nivel de
efervescencia, incluso durante semanas
después de su apertura, aumentando
de esta forma la posibilidad de venta
por vasos.

Además “ViivaTM” elimina los desperdicios 
causados por la contaminación por TCA y permite 
usar un solo producto en vez de los 3 necesarios 
para los cierres de corcho tradicionales: corcho, 
morrión y capuchón.

En la estrategia de sostenibilidad, Guala Closures 
desarrolló el primer sello eco-responsable en
el mercado de los cierres para el vino.
Con el sello “top”, Guala Closures garantiza
a sus Clientes la cualidad y la seguridad 
eco-responsable de sus cierres.

Uno de los criterios del articulado, controlado
por un ente de certificación independiente, prevé
la compensación de las emisiones de CO2.

Entre 2012 y 2013 se compensaron las 
emisiones de CO2 generadas para producir 
1.500.000.000 de cierres para el vino*.

Cierres decorativos Garantía
de la marca

y de la imagen
del Cliente

Premios y reconocimientos 2013

Sello “top”

*Para saber más ir a la pág. 35 o visita el sitio            gualaclosures.comwww.
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Facturado y mercados

Facturado Grupo Guala Closures (2002-2013 €ml)

El accionariado

19 20

Facturado para mercado final (2013)

Facturado por área geográfica (2013)*

Facturado por producto (valores, 2013)

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002 134,9

130,5

230,5

248,1

263,8

325,6

325,3

311,1

371,4

418,1

497,1

494,3*

58%
DLJ Credit Suisse

19,6%
Intesa
San Paolo

10,8%
Unicredit

11,7%
Ejecutivos
Guala
Closures 2,7%

Otros
beneficios

1,9%
Aceite y
Vinagre

65,9%
Bebidas alcohólicas

9,5%
Otros
mercados

1,7%
Farma

17,6%
Vino

0,7%
PET

3,8%
África

17%
Américas

11,9%
Asia

11,3%
Oceanía

56%
Europa

*Área geográfica definida según el sitio de producción*A cambios constantes 2012 el facturado 2013 sería
de 519,5 millones de euros
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2,7%
Altre

1,7%
Farma

17,6%
Cierres
vino

2,6%
Cierres
Decorativos

43,7%
Cierres
de garantía

0,7%
PET

31%
Cierres
estándares

Inversiones
Durante el ejercicio de 2013, el Grupo efectúo 
inversiones netas (al neto de las deudas por 
inversiones) por aproximadamente 31 millones 
de euros (aproximadamente 26 millones de 
euros en 2012).
Las inversiones tenían como principal objetivo
la mejora tecnológica, una mejor posición
de los productos en el mercado y una mejor 
capacidad para planificar sus actividades, 
satisfaciendo de la mejor forma a las exigencias 
de los Clientes.

Certificación de balance
Los datos económicos totales se tratan en
el balance consolidado del Grupo.
El balance lo certifica KPMG, que comprueba 
los contenidos y da fe de la conformidad
a los International Financial Reporting 
Standards.

El facturado
Durante el ejercicio de 2013, el Grupo realizó 
beneficios netos por 494,3 millones de 
euros, -0,6% respecto a 2012.

A tipos de cambios constantes respecto
al año anterior, el Grupo habría obtenido
el 4,5% de crecimiento de las ventas y un 
aumento del 4,3% del margen operativo bruto 
(EBITDA), excluidas las voces excepcionales.

Estos resultados se obtuvieron gracias a
las acciones puestas en marcha para aumentar
la eficiencia operativa y para optimizar
los costes.

Estructura propietaria
En diciembre de 2013, los dirigentes de
la sociedad poseían el 11,7% del accionariado
del Grupo y el resto lo poseían tres importantes 
institutos de crédito nacionales e 
internacionales.

Guala Closures S.p.A. es una sociedad por 
acciones con socio único completamente 
controlado por GCL Holdings SCA.

Guala Closures S.p.A. tiene un capital social 
suscrito y depositado de 74.624 mil euros, 
constituido por 74.624.491 acciones ordinarias 
del valor nominal de 1 euro cada una.
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La gobernanza

21 22

El Colegio de Auditores controla
que el trabajo de los dirigentes sea 
coherente con el objetivo del Grupo 
y que respete las normativas 
aplicables.
Por consiguiente, es un órgano
de vigilancia que se reúne cada 3 meses 
y emite un Informe anual sobre el trabajo 
del colegio.
El Colegio de los Auditores de
Guala Closures está compuesto
por 5 miembros, de los que 3 son 
efectivos y 2 suplentes.

Controla y comprueba que
los procedimientos de la empresa 
permiten representar correctamente 
en el balance, la situación 
financiera, patrimonial y 
económica del Grupo.
Guala Closures utiliza KPMG para
la certificación del balance y
para la revisión legal de las cuentas.

El Organismo de Vigilancia (OdV) 
forma parte del Modelo Organizativo, 
desarrollado a raíz del D.Lgs. 
n.231/2011 que introdujo la
responsabilidad administrativa de la 
sociedad, y tiene la tarea de vigilar 
el funcionamiento y la eficacia de 
dicho Modelo. Se reúne al menos 
cuatro veces al año para planificar las 
comprobaciones y para examinar los 
resultados que, después, se presentan
al CdA. Está compuesto por 2 miembros, 
de los que 1 es interno y 1 experto 
técnico independiente externo.

La Asamblea de los Socios, ordinaria y extraordinaria, normalmente la suele convocar
el Consejo de Administración.
Su tarea es elegir y aprobar la actuación de los administradores.
De todas formas, la asamblea ordinaria se reúne anualmente para aprobar el balance.
La asamblea extraordinaria se convoca específicamente en caso de eventos que escapen a
la ordinaria gestión.

La tarea prioritaria del Consejo
de Administración (CdA) es la 
individuación de los caminos 
estratégicos y organizativos
del Grupo, además de comprobar
la existencia de los controles necesarios 
para monitorizar la marcha de la 
sociedad.
El CdA de Guala Closures S.p.A.
está compuesto por 9 miembros,
de los que 3 son miembros internos 
ejecutivos y 6 no ejecutivos que 
dependen de los accionistas.

El Comité Operativo tiene la tarea de
llevar a cabo el Programa de
Sostenibilidad en Italia.
Lo coordina el Responsable del ComOp
y preside el Director General, al que 
periódicamente se le envía el análisis
de los logros de los objetivos planificados
y de las actividades en curso.
Forman parte de él: los Directores de planta,
el Responsable Control de Gestión,
la Dirección de Recursos Humanos,
la Dirección Investigación y Desarrollo.

Comité Operativo
(ComOp)

La tarea de este Comité es ayudar el CdA, 
llevando a cabo controles y las 
comprobaciones internas para una correcta 
gestión de peligros.
Está formado por 5 miembros.

Comité 
Auditoría Interna

A pesar de que la sociedad ya no está
cotizada en la Bolsa Italiana, el Consejo
de Administración decidió mantener,
como emanación de dicho Consejo,
el Comité para el Control Interno y
el Comité para la Remuneración.
Su tarea es definir la política de
remuneración de los administradores
y de los ejecutivos con responsabilidades 
estratégicas.
Está formado por 4 miembros internos.

Comité para
la Remuneración

Al interno del Comité se analizan
periódicamente la marcha de la gestión 
y el alcance de los objetivos prefijados.
Lo preside y coordinada el Presidente y 
Administrador Delegado. Está compuesto
por los ejecutivos de primer nivel: el Director 
General, el Director Administración Financia y 
Control, el Director Investigación y Desarrollo,
la Dirección Marketing. Otros dirigentes de 
funciones importantes como, por ejemplo:
la Dirección Compras, la Dirección Administra-
ción y Financia, la Dirección Recursos 
Humanos, la Dirección Técnica, la Corporate 
General Secretary, el Control de Gestión.
Además de, periódicamente, también
los Directores Generales de los Países que
se estén interesados en cada caso.

Comité Ejecutivo
(COMEX)
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Asamblea
de los Socios

Organismo
de Vigilancia

Sociedad
de Revisión
Contable

Colegio de
Auditores

Consejo de
Administración

La estructura
La estructura de gobernanza describe cómo y mediante qué órganos de decisión y operativos,
se definen y llevan a cabo las elecciones estratégicas del Grupo. En la siguiente representación
se describen brevemente las tareas y las dependencias funcionales de cada uno de los organismos 
de gobierno de la sociedad. La estructura de administración de Guala Closures se organiza para
que esté fuertemente enfocada para alcanzar los objetivos que se establecieron y se comprobaron 
durante breves periodos de tiempo, comunicados y compartidos hasta los niveles más elevados
de la empresa. Esta organización constituye el sistema de guía y de control de todas las actividades
de la empresa del Grupo.
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En el Código Ético, adoptado por Guala Closures en diciembre de 2009, se expresan los principios
y los valores compartidos por el Grupo. Estos representan el contexto en el que la empresa pretende 
trabajar y todos, empleados y colaboradores tienes las aptitudes para adoptarlos y aplicarlos.

23 24
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Los valores

Las políticas de Grupo

Guala Closures desarrolló a lo largo de los años algunas políticas compartidas a nivel de Grupo;
se citan en resumen los principios y los valores fundamentales de cada una de ellas.

Consolidar y desarrollar la posición de liderazgo a nivel internacional en el sector de los cierres 
para bebidas alcohólicas, refrescos, vino, aceite, farmacología, cosmética y del PET, con un modelo 
empresarial enfocado exclusivamente en la actividad principal.
 
Desarrollar constantemente investigación, innovación y calidad, para anticipar la evolución de
los mercados y ser socios de los Clientes en la realización de nuevas soluciones para proteger
el producto y para crear una imagen de acuerdo con las técnicas más avanzadas de marketing.

Contribuir a crear una cultura internacional para salvaguardar la calidad de los productos y de 
lucha contra el fenómeno de la adulteración a ventaja de los consumidores y de los productores.

Desarrollar una política de responsabilidad respecto a las partes interesadas (inversores, Clientes, 
consumidores, empleados, proveedores, comunidades locales) y del ambiente, mediante
la realización de acciones concretas.

Perseguir una estrategia en constante crecimiento a través de la compra y la creación de nuevas 
realidades productivas y el desarrollo de redes comerciales en nuevos Países, para garantizar
la creación de valor al servicio del mercado y de los inversores.

Transparencia Respeto Legalidad y
corrección

Tutela del
ambiente

Profesionalidad
y capacidad
empresarial

Reconocimiento
y premio de
los resultados

Política para el Ambiente

Evaluar, monitorizar y 
controlar los impactos 
ambientales.

Aumentar la conciencia y
la participación de todos para
la salvaguarda ambiental.

Desarrollar la innovación 
ecosostenible de los productos 
y de los procesos.

Reducir los consumos y 
optimizar los procesos.

Política para la Calidad

Anticipar y satisfacer las 
expectativas de nuestros 
Clientes.

Realizar productos siempre a la 
vanguardia para obstaculizar 
eficazmente el fenómeno de la 
falsificación.

Perseguir la mejor continua
de la calidad de los costes y
de la eficiencia.

Garantizar la parada respeto
de las leyes y las normativas, 
procedimientos y políticas de
la empresa adoptadas.

Política para la Seguridad

Minimizar los riesgos para
tutelar la integridad de la salud y
del bien estar de nuestros 
empleados.

Prevenir accidentes, lesiones y 
enfermedades profesionales.

Difundir y consolidar entre
todos nuestros colaboradores
una cultura de la seguridad.

Promover actitudes 
responsables.
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Key facts 2013

25

Marzo
Alufoil Trophy 2013, doble victoria para
el cierre “ViivaTM”
El cierre de aluminio de rosca para vinos 
agudos de alta presión “ViivaTM” fue premiada 
dos veces en el Alufoil Trophy 2013 en
las categorías “Protección del producto” y 
“Funcionalidad de uso”.

Abril
Ampliación planta de San José Iturbide,
en México 
Se amplió la planta Guala Closures México, 
realizada para albergar el almacén que 
permitirá garantizar las entregas en
el mercado norteamericano, que creció como 
volumen de ventas más del 60% en los 
últimos tres años.

Lanzamiento de dos nuevos cierres para
el aceite “Alusnap Aceite” y “Verso”
Se presentaron, en el Vinitaly de Verona,
dos nuevos productos patentados para
el aceite de oliva: “Alusnap Aceite”, el nuevo 
cierre antifalsificación plástico y aluminio
que tutela los productores de aceite y los 
consumidores de posibles rellenos, y “Verso”, 
un tapón pensado para una dosificación 
homogéneo y controlado.

Mayo
Participación en la London International 
Wine Fair
También este año Guala Closures participó
en la feria internacional más importante para
el sector vitícola que se celebró en Londres 
entre los días 20 y 22 de mayo.
Durante este evento se dio a conocer nuestro 
proyecto de repoblación forestal en India, 
gracias al cual se compensaron las emisiones

de CO2 procedentes de la producción de mil 
millones de cierres para vino.

Lanzamiento nuevo cierre para vino
“Savin Premium”
Se presentó oficialmente el cierre fabricado
con un solo material “Savin Premium”, un nuevo 
producto para vino que presenta el armazón 
interno y el tapón externo completamente de 
aluminio. “Savin Premium” se produce en
la planta de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, 
comprada por el Grupo en 2012.

Octubre
Nuevos cierres Decorativos en Francia
Se presentó en Luxe Pack, en Mónaco,
la gama de cierres Decorativos para productos 
innovadores y de alta gama.

Compra División cierres en Sudáfrica
Se liquidó, como previsto por el contrato
de compraventa, la retribución final por la compra 
de la División Metal Closures de la sociedad 
sudafricana MCG Industries, realizada en octubre 
de 2012.

Noviembre
Guala Closures rostro publicitario
en la Feria Milán
Participación de Guala Closures en el congreso 
“Del contenedor al tapón: la evolución sostenible 
del embotellado en el sector bebidas”, en el SIMEI.

Guala Closures patrocinador de la Trienal
Guala Closures es el patrocinador de la exposición 
fotográfica “INDUSTRIA”, expuesta
en la Trienal de Milán, completamente dedicada
a la realidad industrial italiana y realizada por el 
conocido fotógrafo Niccoló Biddau.
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GUALA
CLOSURES

LA
SOSTENIBILIDAD

Guala Closures
Los principales resultados*

*Perímetro Italia, salvo patentes y Sedex (Grupo)
Periodo 2011-2013, excepto emisiones CO2 (2012-2013)

-15,1%
Desechos

-44,5%
Índice de frecuencia
Accidentes

-45,6%
Índice de gravedad
accidentes

-27,9%
Desechos peligrosos
frenta al total

64%
Sitios acreditados
Sedex

-12,6%
Consumos energéticos 
(Gj/ton PL)

-7%
Emisiones CO2

(ton/ton PL)

-18%
Agua extraída
(m3/ton PL)

14
Nuevas patentes
depositadas

-38,1%
Desechos producidos 
(kg/ton PL)
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Paolo Furiani
Continuous Improvement &
Sustainable Development
Manager

Como previsto por las Líneas Guía Internacionales del Global Reporting Initiative, los indicadores 
responden al criterio de materialidad, describen las instalaciones más importantes generadas por
la empresa.
Su primera individuación nace de una consulta de diferentes partes interesadas activada en 2010, 
cuyos resultados se actualizan periódicamente en un segundo momento, según los conocimientos y 
los inputs externos e internos a la empresa.
La implementación de la estrategia se analiza periódicamente en sede de ComOp, que monitoriza 
su aplicación operativa y actualiza sus contenidos.

El ComOp está coordinado por el Sustainable Development Manager y en él participan siempre,
además de los Directores de planta, los representantes de las principales funciones de la empresa
(Recursos Humanos, Investigación y Desarrollo, Comercial, Compras, Administración y Control, Marketing
y Comunicación). La tarea del Comité Operativo es poner en práctica los principios del Programa de 
Sostenibilidad, definiendo las áreas de intervención, los Planes de acción y el alcance de los objetivos para 
cada sitio de la empresa.

El año 2013 fue un año muy importante para la consolidación del Programa
de Sostenibilidad. Además de alcanzar los objetivos, nos propusimos mejorar 
algunos aspectos especialmente importantes:

 
Sobre el primer aspecto hemos trabajado, adoptando la herramienta TEA
de evaluación de la Carbon Footprint a instrumento de gestión de los datos; 
sobre el segundo organizando sesiones de información y participación
de todo el personal Guala Closures Italia que se concluyen en 2014.
Una inversión notable, de tiempo y de recursos, que nos permitirá mejorar 
todavía más.

Consejo
de Administración 

CdA

Comité Operativo Sostenibilidad
ComOp

Comité
Ejecutivo
Comex

La sostenibilidad

Aumentar la fiabilidad y la homogeniedad de los datos procedentes
de los sitios
Seguir fomentando la participación entre el personal

Los 5 principios de la sostenibilidad en Guala Closures:
Implicación y participación interna.

Equipo interfuncional dedicado a la sostenibilidad

Indicadores y objetivos concretos y medibles.

Instrumentos de gestión y de monitorización minuciosos.

Construcción y difusión de una cultura de empresa de la sostenibilidad.

12 indicadores

3
Sociales

6
Ambientales

3
Económicos

23 objetivos

4
Sociales

13
Ambientales

6
Económicos

La estructura organizativa
Ningún objetivo se alcanza de forma realmente eficaz si no se declina en acciones y proyectos concretos, 
posiblemente transversales a las diferentes funciones y sedes de la empresa.
Nace de este presupuesto, sencillo y fundamental, la misma estructura organizativa que Guala Closures
se dio para administrar a nivel italiano la implementación del Programa de Sostenibilidad.
El Comité Operativo Sostenibilidad (ComOp) es el grupo de trabajo interno en el que se individúan y
se coordinan muchas acciones de mejora. La presencia al interno del ComOp del Director General
del Grupo, del Director de la Business Unit Italia y de los Directores de planta garantiza la completa 
integración del ComOp en la estructura de gobernanza de la empresa, la integración de la sostenibilidad
en toda la estrategia de la empresa y la expresión de la gran voluntad de la Dirección a la hora de aplicar
el Programa.

La estrategia
Enfocada desde el inicio según el principio de la materialidad y de la participación de las partes 
interesadas, la estrategia de Guala Closures está organizada alrededor de 12 indicadores de 
rendimiento, para cada uno de los que se definen y se actualizan las metas y los objetivos
de mejora concretos y medibles.
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A causa de los productos falsificados, se estima que las principales marcas de bebidas 
alcohólicas sufren una pérdida económica anual que supera los 300 millones de dólares, 
además del daño no cuantificable provocado a su reputación.

TEA permite analizar más de cerca a lo largo del 
tiempo estos datos, uniformando las modalidades 
de cálculo y de evaluación.
Además, este instrumento permite calcular
la Life Cycle Assessment de nuestros productos y
la Carbon Footprint de nuestros sitios, según las 
Líneas Guía Internacionales (ISO 14040, 14044
e 14067).

El problema de la falsificación interesa también al mercado del aceite de oliva, mercado 
este especialmente estimado e importante para Italia.

Como testigo de la sensibilidad del tema, una ley “salva aceite” (Ley nr. 9 del 
14-01-2013),en vigor desde febrero de 2013 hace que sea más acuciante para los 
productores y embotelladores, regular la comunicación que se le da al consumidor y
exigir el uso de cierres antirelleno que impiden la disolución del contenido con productos 
menos valiosos e inclusos dañinos.

Guala Closures, gracias a su liderazgo en el sector antifalsificación, ya introdujo en
el mercado productos específicos para el sector aceite y tiene en programa 
desarrollar el sitio “Save the oil” en 2014.

LA FALSIFICACIÓN DEL ACEITE

25%

21% 20%

12% 10%

5%

Audio vídeo Moda Farmacéuticos Bebidas
alcohólicas

Juguetes Perfumería Relojes

Fuente: Indicam/WCO

Por cada objeto producido un % se falsifica

12%

96%
2011

88%
2012

88%
2013

ISO 9001
Calidad

9%
2011

12%
2012

12%
2013

ISO 14001
Ambiente

4%
2011

4%
2012

4%
2013

26%
2011

28%
2012

36%
2013

ISO 22000
Seguridad
e higiene
alimentaria

OHSAS 18001
Seguridad y
salud en los
lugares de trabajo

39%
2011

56%
2012

64%
2013

SEDEX
Plataforma
web para
un negocio

% sitios certificados

La falsificaciónLos instrumentos
Para llevar a cabo correctamente el plan de mejora
y concretizar los principios a la base del Programa 
de Sostenibilidad, Guala Closures ha implementado 
y utiliza diferentes instrumentos de trabajo.
En 2013, en lo que más invertimos fue en una 
herramienta de gestión, ya operativo y utilizado
en las 5 plantas italianas: la herramienta TEA (Tool 
for Environmental Analysis = Instrumento de 
Análisis Ambiental). 
Su principal finalidad es la de uniformar la recogida 
y la monitorización periódica de los datos 
ambientales procedentes de las diferentes plantas.

Los sistemas de gestión
Con el objetivo de uniformar praxis y procedimientos, Guala Closures adopta, a nivel de Grupo,
sistemas de gestión conformes a Líneas Guía y Normas Internacionales.
En la siguiente tabla se cita el % de sitios certificados respecto al total de los sitios Grupo.
En 2013, se invirtió especialmente en la implementación de la ISO 22000 y en la acreditación al Sedex.
El número de sitios ISO 14001 no cambió pero en todas las plantas italianas se difundió el manual
de las Best Practices de esta normativa.

Guala Closures duplica su compromiso social
El problema de la falsificación de los productos tiene enormes proporciones y
consecuencias negativas desde múltiples puntos de vista.
En concreto, por lo que atañe al sector de mercado en el que trabaja Guala Closures, el tema 
es muy importante por las posibles recaídas incluso por lo que se refiere a la seguridad y a la 
salud de los consumidores. Por esta razón Guala Closures continúa, mejor dicho duplica su 
compromiso social, manteniendo activos 2 sitos internet
www.savethespirits.com y www.savethewines.com.
En los sitios está disponible información relativa al fenómeno de la falsificación, además
de las sugerencias útiles para obstaculizarlo y para actuar de forma responsable.
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Anne Seznec 
Group Marketing
Manager

aluminio alcanzó en Europa il 40%, dato medio 
que obviamente difiere de país a país.
La recogida supera el 80% en Alemania, mientras 
se sitúa en el 40-50% aproximadamente, en Países 
como Gran Bretaña e Italia.
El aluminio, como se sabe, se puede reciclar 
infinitamente y su reutilizo permite ahorrar hasta 
el 95% de energía respecto a la que se necesita 
para la producción primaria. Por este motivo,
y para los productos de primera calidad que se 
pueden obtener del aluminio reciclado, su valor 
como material de reciclaje es muy alto.

El compromiso de GC en entes y asociaciones

La escasez de los recursos naturales, los cambios climáticos, la 
contaminación del aire, del agua y del suelo son temas que nos atañen a 
todos y a los que todos debemos apartar nuestro granito de arena, como 
individuos y como colectividades.
Promover y apoyar iniciativas que concretizan la sostenibilidad en prácticas 
operativas que también pueden ser compartidas por otras empresas forma 
parte de nuestro modo de interpretar este tema.
Es desde este punto de vista que Guala Closures participa en asociaciones y 
grupos de trabajo que sostiene el desarrollo y la difusión de prácticas éticas 
y sostenibles. Elegir integrar la sostenibilidad en las actividades económicas 
de un Grupo es una elección voluntaria, importante y comprometida.
Lo hicimos porque creemos en ello, nadie nos lo impone, salvo nuestro 
sentido de responsabilidad y la convicción de que la sostenibilidad es el 
futuro, no solo en términos de negocio sino también porque nadie puede 
decir que es ajeno a los temas que la sostenibilidad pone encima de la mesa.
Estoy convencida de que esta elección nuestra nos premiará, internamente, 
porque todos juntos compartimos, a través de nuestro trabajo, el objetivo de 
contribuir a una forma de hacer empresa más moderna y más justa,
y externamente, porque estamos y estaremos preparados en futuro para 
satisfacer las necesidades de un mercado que pide y pedirá un rendimiento 
siempre cada vez más integrado con los temas de la sostenibilidad.

sedexglobal.com

alufoil.org
aluminium-closures.org/it/turn-360www.

Estándar de trabajo

Salud y seguridad

Ambiente

Negocio ético

Sedex
Alcanzó casi el 65% el número de plantas Guala Closures adherentes y conformes a los requisitos previstos 
por Sedex, una asociación sin ánimo de lucro que, con aproximadamente 30.000 miembros asociados,
es líder en el mundo en la gestión compartida del negocio ético a lo largo de toda la cadena de suministro.
La idea de la que nació Sedex es sencilla y eficaz: desarrollar una plataforma en línea 
en la que los miembros puedan introducir, compartir y documentar sus prácticas 
éticas enfocadas en 4 áreas principales:

EAFA y Alufoil.org
Es siempre activa y valiosa la participación de 
Guala Closures en la Asociación Europea EAFA 
(European Aluminium Foil Association),
con Franco Bove Presidente del Aluminium 
Closures Association.
Fundada en 1974, el EAFA es el Organismo 
Europeo que representa las sociedades del sector 
del aluminio, desde la laminación hasta la 
producción de cierres y contenedores.
Las empresas asociadas son más de 100 y 
representan en total el 75% del mercado global.
Crece el mercado y la aprobación de los 
consumidores hacia los cierres de aluminio
en todos los sectores en los que se aplican y, 
paralelamente, crece también el esfuerzo
de la asociación para informar y promover
los consumidores sobre las ventajas de estos 
cierres y sobre la correcta recogida cuando
se dejen de utilizar.
Es desde este punto de pista que EAFA promovió
y sostuvo TURN 360°, una campaña de
información para optimizar la recogida de los 
cierres de aluminio cuando se dejen de usar.
De hecho, según los últimos datos recogidos por 
EAFA, el porcentaje de reciclaje de los tapones de

Instituto Italiano Embalaje y Comisión 
Técnica Food Packaging
Guala Closures es socio del Instituto Italiano 
Embalaje, una asociación que reúne los operadores 
de la hilera del empaquetado, desde la producción 
hasta el uso, constituyendo una cadena 
internacional.
El objetivo de la asociación es promover las Best 
Practices a lo largo de toda la hilera garantizando
el diálogo y la actualización constante de sus 
asociados en temas de principal interés para
el sector.
Este objetivo se alcanzó mediante el trabajo de 
Comisiones Técnicas en la que se confía la tarea
de desarrollar y profundizar los contenidos técnicos 
de específico interés de los asociados, elaborando 
Líneas Guía que a menudo se reconocen como 
instrumentos de referencia para todo el mercado.
En 2013 Guala Closures participó en las actividades 
de la Comisión Técnica Food Packaging 
y, en especial, ayudó activamente al Grupo
de Trabajo dedicado al uso de los bioplásticos
en los embalajes para alimentos.

La Comisión concluyó la actividad elaborando y 
haciendo que estén disponibles para sus asociados 
algunas Líneas Guía en el que se tocan temas como 
por ejemplo la clasificación y las funcionalidades
de los bioplásticos, utilizados o potencialmente 
utilizables, para el empaquetamiento de
los productos alimentarios, además de que
los aspectos técnicos que regulan y definen los 
procesos de compostabilidad y de renovabilidad.
El objetivo del Grupo de Trabajo era estimular y 
desarrollar entre sus miembros un conocimiento 
más profundo relativo a los nuevos materiales,
por lo que atañe a lazos y a potencialidad
de desarrollo.

S O C I O

Ex
e 

G
C

G
 R

el
az

io
ne

 E
S

 2
01

3
S

et
te

m
br

e 
20

14



35 36

Desde 2011 Guala Closures compensa las emisiones de CO2 generadas por la producción de parte 
de sus cierres para el vino, y lo hace a través de proyectos de repoblación forestal.

*Emisiones generadas durante la fase de producción 
de los cierres hasta que se envíen al Cliente

Fuente: Studio LCA – LCEngineering 2013, controlado por Ecocert Environnement

Los proyectos
de compensación

30.000
árboles plantados

6.000
toneladas de CO2

compensadas

Más de

100
personas

involucradas

Proyectos de repoblación forestal que contemplan
las tres dimensiones de la sostenibilidad:

ambiental, social, económica

PERÙ 2012

13.000
árboles plantados

1.310
toneladas de CO2

compensadas

COSTA RICA 2011

2013

2011

2012

1.000.000.000
cierres

20.000
toneladas

CO2 compensadas

500.000.000
cierres

6.000
toneladas

CO2 compensadas

55.000.000
cierres

1.310
toneladas

CO2 compensadas

Emisiones de CO2eq compensadas*

Número de cierres compensados

La plantación de los árboles se realiza en territorios 
en vía de desarrollo haciendo participar a 
comunidades en condiciones de pobreza.
De esta manera, la repoblación forestal provoca
una serie de impactos sociales- y económicos muy 
positivos en los territorios en el que se trabaja, 
suministrando trabajo, instrucción, fuentes de 
ganancia y de desarrollo duraderos a lo largo
del tiempo. La validez y la seriedad de cada 
proyecto se garantizan por el apoyo de ONGs e 
instituciones locales. Además, la efectiva 
plantación y compensación es controlada por un 
ente certificador independiente, Ecocert 
Environnement.

Los Proyectos
La compensación de las emisiones de CO2

forma parte de la estrategia de la empresa
de Guala Closures.
Esta compensación se realiza a través del soporte
y la co-financiación de proyectos de repoblación 
forestal en el mundo: Costa Rica en 2011,
Perú en 2012 e India en 2013.
Todos los proyectos se realizan a través de los 
sistemas agro-forestales de alto valor naturalista
que permitieron restablecer ecosistemas y conservar 
la biodiversidad local. Además del impacto positivo 
en el medioambiente, estos proyectos también 
comportan beneficios sociales- y económicos a las 
comunidades locales que participan.

El sello “top”
En 2011, Guala Closures desarrolló top, el primer y único sello “eco-responsable” para los cierres
de aluminio para el vino.
El sello top lo asigna un organismo independiente de certificación al respetar 11 criterios 
de sostenibilidad, precisos, objetivos y medibles que hacen referencia a: calidad y 
seguridad, comportamientos eco-responsables y la efectiva compensación
de las emisiones de CO2 generadas por la producción de las cierres hasta a la entrega
al Cliente.
Actualizada en 2012, la Carbon Footprint de los productos de la gama vino Guala Closures se realizó 
de acuerdo con los requisitos previstos por las ISO 14040 y 14044, a través de un estudio de LCA 
realizado en todas las plantas que producen cierres para el vino.
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El proyecto “Guala Closures” se realizó en colaboración con la ONG Up2Green Reforestation, con
el soporte local de Green Leaf Energy y bajo el control del ente de certificación Ecocert Environnement.
La elección del India no fue casual: Guala Closures, tiene en este País tres plantas.

80.000
árboles plantados

20.000
toneladas de CO2

compensadas

3.200
personas

involucradas

INDIA 2013

Guarda e nuestro canal youtube los vídeos de los proyectos:

youtube.com/gualaclosuresgroupwww. Para más información: sustainability         gualaclosures.com@

Beneficios económicos:
desarrollo de una economía 
local gracias a la retribución 
reconocida por el trabajo de 
salvaguardia de las plantaciones.

Los frutos producidos sirven para 
sustentar a las familias que 
participan o se pueden vender, 
generando de esta forma un 
beneficio más.

Beneficios sociales:
mejora la calidad de la vida
de las comunidades locales
que participan en el trabajo de 
conservación del ambiente y 
sensibilizadas con los beneficios 
relacionados con su salvaguardia.

En el proyecto participaron
1.600 familias, por un total
de aproximadamente 3.200 
personas. A cada familia se le 
dio la tarea de plantar 50 árboles 
y de cuidar su crecimiento 
durante los 5 años siguientes.

Beneficios ambientales: 
compensación de 20.000 toneladas 
de CO2, plantación y recalificación 
de aproximadamente 73 hectáreas 
de terrenos abandonados y 
improductivos, con restablecimiento 
de un ecosistema natural.

Se plantaron 17 variedades de 
árboles frutales (el 40% de mango, 
el resto: aegle marmelos, yaca,
guayaba, limón, granado, jamun, 
grosellero), aumentando de esta 
forma la biodiversidad.

Scuola Takshila Gaya

Anne Seznec (Guala Closures) y Yoga (Up2Green)

India 2013
En 2013, Guala Closures participó en un gran proyecto de repoblación forestal en India, ideado y puesto 
en marcha algún año antes del Gobierno local por el Bihar, el estado más pobre de India.
Entre los meses de junio y julio se plantaron 80.000 árboles. Guala Closures financió la compra mientras
el estado de Bihar subvencionó la plantación.
El proyecto contempló las tres dimensiones de la sostenibilidad con beneficios ambientales, sociales- y 
económicos para la comunidades locales.

Programa “My class, my forest” 
Guala Closures también sostuvo el proyecto 
educativo promovido por Up2Green Reforestation 
“My class, my forest”.
En la escuela Takshila en Gaya, pequeña ciudad
de Bihar, se realizó una clase para aumentar la 
sensibilidad y hacer que los más jóvenes participen 
en el respeto y la tutela del ambiente.
Los 100 niños que participaron, al final de la clase, 
realizaron los dibujos sobre el “Go green”, 
publicados en la página web de Up2Green.
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Partes interesadas internas

Participación de las
partes interesadas
En los últimos años el papel de las empresas en la sociedad ha cambiado radicalmente.
La globalización de los mercados, el afirmarse de los retos globales, los cambios climáticos,
la implicación y la participación de los ciudadanos y de las asociaciones en estos temas son solo 
algunas de las razones que determinaron este cambio.
Este nuevo escenario define un papel de las empresas más importante en la sociedad y exige 
nuevas alianzas. Es en este contexto que las empresas pueden jugar un papel activo importante, 
eligiendo si y como comunicar con las propias partes interesadas.

Para satisfacer esta exigencia, muchas empresas llegaron a considerar la participación de las partes 
interesadas como un aspecto importante de su gestión y a elaborar instrumentos y proyectos para
su participación.

Guala Closures, consciente de que el enfoque cooperativo con sus portadores de interés genera un 
valor añadido y mejora la satisfacción y las expectativas de cada uno de ellos, se comprometió en un 
proceso de participación y de escucha que interesa tres categorías principales de las partes interesadas:
los dependientes, los Clientes y los proveedores.

Las partes interesadas internas son obviamente los primeros y los interlocutores más importantes de
la empresa: somos nosotros, y es principalmente para nuestra comunidad interna que intentamos generar 
valor añadido y alcanzar los objetivos preestablecidos.

Reforzar el diálogo y la participación entre y con las partes interesadas internas es uno de los principales 
objetivos en los que el equipo del ComOp está trabajando. Somos conscientes de que compartir a todos
los niveles, los fines y los objetivos es un elemento fundamental para construir una real cultura de la empresa 
en tema de sostenibilidad y para construir valores de empresa compartidos y aceptados.
Están siempre activos, como canal de intercambio y de comunicación entre el personal Guala Closures y
el ComOp, la buzón electrónico dedicada comop@gualaclosures.com y las echo-box colocadas en todas 
las plantas.

Las iniciativas para los dependientes emprendidas en Italia en 2013 fueron múltiples y todas finalizadas 
para compartir compromisos, objetivos y metas alcanzadas.

Encuentros en todas las plantas, extendidos a todo el personal.
Publicación de 4 boletines informativos dedicados a la sostenibilidad.
Realización de tótem expuestos en cada una de las plantas.
Green Day en Spinetta.
Concurso para los hijos de los empleados “Dibuja tu Árbol de Navidad Sostenible”.
Echo-cuestionario para el sondeo interno sobre la sostenibilidad.

Dependientes Proveedores

Accionistas
y inversores

Ambiente

Consumidor
final

Clientes

Garantizar el total respeto de los aspectos éticos
y sociales para promover los valores de la empresa,
la mejora continua y el sentido de pertenencia
al Grupo.
Favorecer el crecimiento profesional de cada uno
a través de la formación continua.
Respetar los derechos de los trabajadores y
de las normas de salud y seguridad en el trabajo
en todos los Países en el que Guala Closures trabaja.

Crear valor añadido en el respeto de los principios 
de corrección, honestad, transparencia y legalidad 
que están a la base de nuestro Código Ético y
de nuestra misión.

Garantizar los máximos niveles de calidad del 
producto y del servicio sin dejar de cumplir jamás 
los principios de corrección, honestad, transparencia 
y legalidad que constituyen la base de nuestro 
Código Ético y de nuestra misión.
Desarrollar productos que satisfagan
las expectativas de nuestros Clientes.
Mejorar continuamente la eficiencia y la calidad
de los procesos productivos.
Proteger las marcas y la reserva de los informes 
con los Clientes.
Hacer que estén disponibles y accesibles,
mediante Sedex, la información relativa a
la eticidad de nuestro negocio.

Compartir un enfoque responsable finalizado
para optimizar la creación de valor añadido a
lo largo de toda la hilera.
Respetar los principios de corrección, honestad, 
transparencia y legalidad que se encuentran a la 
base de nuestro Código Ético y de nuestra misión.

Tutelar el ambiente en relación con las actividades 
y con los procesos productivos de Guala Closures, 
aplicando, en todas las localidades en las que 
trabajamos, nuestra Política para el Ambiente.

Comunidad
locales

Realizar proyectos concretos en beneficio de las 
poblaciones locales en la que trabaja el Grupo, con 
especial relación a los Países en vía de desarrollo.

Obstaculizar el fenómeno de la falsificación
del producto para proteger y tutelar la salud y
la seguridad de los consumidores.
Garantizar la total seguridad de los cierres que 
entran en contacto con productos alimentarios.

Nuestras partes interesadas y el compromiso con ellos
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91,4%
2013 

Atención de GCG
a la sostenibilidad 83,1%

2012 

86,4%
2013 

Conocimiento
ComOp 65,8%

2012 

97,3%
2013 

Conocimiento
proyectos ambientales
de GCG

92,8%
2012 

62,4%
2013 

Interés y utilidad
del Informe Desarrollo
Sostenible

38,4%
2012 

65,6%
2013 

Interés y utilidad
del Boletín
informativo echo

35%
2012 

Conocimiento
correcta definición
sostenibilidad

85,1%
2013 

82,7%
2012 
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Mauro Boano
Director HR del Grupo

+2,4%

+8,3%

+20,6%

+4,5%

+24%

+30,6%

FORMACIÓN

Todas las iniciativas dirigidas a las partes interesadas internas, satisfacen a objetivos 
bien concretos.
    El sondeo interno es un instrumento fundamental para contrastar sobre lo que 
fue y como se percibió. Es un hilo directo con los dependientes que tienen que 
ser parte activa del Programa de Sostenibilidad y los resultados se utilizan para 
entender como seguir para reforzar los motivos y el compromiso de las personas.
    En cambio, los eventos del Green Day y el concurso de Navidad fueron una 
ocasión para llevar a las familias de los empleados en Empresa y desarrollar juntos
los temas de sostenibilidad ambiental. Es una forma diferente para vivir el ambiente 
de trabajo y hacer que los familiares participen en el lugar de trabajo.
Por lo tanto, todas estas iniciativas son fundamentales para compartir el Programa 
de Sostenibilidad y renovar interés y participación.
    Los boletines informativos internos (pág 46) tienen como objetivo actualizar a todos los dependientes 
periódica y constantemente en los proyectos en curso.
Además permiten compartir las experiencias entre las diferentes plantas italianas, creando una visión de 
conjunto y un conocimiento compartido sobre como se trabaja en las demás plantas del Grupo.

Formación Green
Durante 2013 se llevó a cabo un plan de sensibilización e información sobre el Programa de Sostenibilidad 
dedicado a todos los dependientes Guala Closures Italia (ver pág 74).
Los encuentros, coordinados y conducidos por los Directores de planta y por
el Sustainable Development Manager, ilustraron a todo el personal la marcha del 
Programa con un especial enfoque sobre los objetivos de mejora individuados
para cada planta.
El objetivo principal es el de informar y hacer participar al personal desarrollando una comunicación interna 
siempre cada vez eficaz, que estimule la participación y el interés de todos.
La aprobación detectada por parte de los empleados confirmó totalmente la importancia y la eficacia
de estos momentos a la hora de generar participación e implicación.

El sondeo interno
Conocer la opinión de los dependientes sobre el tema de la sostenibilidad y sobre el Programa de 
Sostenibilidad de Guala Closures es muy importante. Es, a todos los efectos, un indicador de rendimiento 
que medimos cada año mediante el echo-cuestionario.
A un año de la primera edición de este sondeo interno, los resultados de la segunda edición evidencian
un cuadro global muy positivo.
Se estiman y se evalúan muy útiles el Informe y los boletines informativo internos (“echo”).
Se percibe, casi entre todos los entrevistados, el compromiso concreto de la empresa. Crece el 
conocimiento del ComOp y de los proyectos de sostenibilidad desarrollados a nivel Italia o en cada planta.

Green Day en Spinetta Marengo
Consolidar el sentido de pertenencia de la empresa
y al Programa de Sostenibilidad, contribuir a la 
creación de una cultura de la sostenibilidad,
por último fomentar la participación.
Son estos los objetivos del Green Day que se 
obtuvieron en la planta de Spinetta Marengo
el 24 de mayo de 2013.
Los invitados, grandes y pequeños, participaron
en actividades organizadas a posta para la ocasión.
Los trabajadores creativos, relacionados en el 
reciclaje y al reempleo de los materiales, obtuvieron 
un gran éxito.

Concurso “Dibuja tu árbol
de Navidad Sostenible”
Dirigido a los niños de los dependientes de las 
plantas italianas, el concurso de dibujo de un árbol 
de Navidad registró una alta participación entre los 
más pequeños que, desde los 3 hasta los 13 años, 
realizaron, con mucha creatividad, su idea de árbol 
ecosostenible.
El dibujo del ganador se eligió como una postal 
electrónica de Navidad de 2013 de Guala Closures.
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Camión con carga completa y transporte intermodal
Guala Closures promueve en la sede de sus Clientes algunas soluciones logísticas, cuyo objetivo
es reducir el impacto ambiental de los transportes.
Con los Clientes italianos se trabaja para optimizar y concordar tiempos de entrega que permiten 
hacer viajar los medios siempre completamente cargados.
Con los Clientes extranjeros se trabaja especialmente con transporte intermodal que permite utilizar 
medios con menor impacto ambiental respecto a los medios en goma (ver pág 68).

Envío mediante octabín
Guala Closures promueve, por algunos tipos de cierres, el envío mediante octabín.
Para que esta solución interesante para el mayor número posible de Clientes, Guala Closures 
proyectó y realizó también un “movimentador” de octabín, que se propone en comodato
de uso gratuito para los Clientes que elijan esta modalidad de envío.
El octabín permite reducir la cantidad de embalajes utilizados de cartón y permite reducir la 
manipulación manual de las cargas por parte de los operadores, por lo tanto genera beneficios 
también por lo que se refiere a la organización y a la seguridad en el trabajo.

Gabriele Lusignani
Director Comercial

La relación con los Clientes cada vez es siempre personalizada. Guala Closures 
se propone como un interlocutor atento para interceptar y satisfacer las 
solicitudes y las expectativas de los Clientes. En estos años vimos crecer el 
interés y la atención sobre los temas de la sostenibilidad, no solo en general, sino 
también en términos de soluciones de producto y servicios.
El enfoque de los Clientes es obviamente también en función de su tamaño y 
características. Los grandes grupos multinacionales están involucrados en estos temas 
ya desde hace diferentes años y a menudo tienen recursos internos específicos, 
objetivos de mejora definidos y procedimientos estandarizados de evaluación de los 
proveedores también en estos aspectos.
En cambio, notamos que también Clientes de mediano y pequeño tamaño, sobre todo 
en respuesta a estímulos o exigencias específicas, empiezan a solicitar 
información o estar interesados o sensibilizados con el tema. Este crecimiento de atención nos confirma que
la elección de Guala Closures de invertir en sostenibilidad es percibida y es apreciada por ellos.
Nosotros hacemos un elemento de diferenciación y competitividad, sobre todo como Business Unit Italia,
y el contenido del Informe testimonia el trabajo y la completa inversión desarrollado por el Grupo.

GRUPO DE TRABAJO PARTES INTERESADAS

Las relaciones entre los proveedores y los Clientes se pueden representar como una cadena de anillos
en los que, para generar efectivamente valor añadido final, cada anillo tiene que integrarse con el siguiente 
positivamente.
Las acciones y el rendimiento de cada miembro de la cadena pueden generar efectos “a cascada” que 
inciden sobre la eficiencia total del proceso.
Trabajar sobre esta cadena en términos de eficiencia y sostenibilidad significa enriquecer el producto final
de valor añadido compartido: por esta razón Guala Closures dialoga con sus Clientes y proveedores y
les pide compartir sus valores.

Partes interesadas externas

Proveedores Clientes

Durante 2013 Guala Closures activó un grupo de trabajo enfocado sobre dos categorías de partes interesadas 
externas, muy importantes: proveedores y Clientes.
El objetivo del grupo de trabajo es el de definir y desarrollar
un método estandardizado de evaluación de la importancia y del significado de cada una de las partes interesadas.
El objetivo es de disponer de un procedimiento de la empresa que se puede repetir y utilizar para seleccionar 
representantes de cada uno de estos dos grupos para hacer partícipes en iniciativas y proyectos específicos.
El método desarrollado por Guala Closures integra los aspectos económicos, ambientales y sociales en el proceso
de evaluación, atribuyendo un criterio de significatividad total que permite elegir los representantes de cada categoría.
Este trabajo nos permitió llegar a definir parámetros estandarizados de evaluación que servirá como instrumentos de 
control y comprobación, como base para evaluar nuevas oportunidades comerciales y de innovación y para 
introducir específicas iniciativas de comunicación y haciendo partícipes a cada una de las partes interesadas.

Proyectos y actividades

Proveedores
El papel del proveedor es fundamental para garantizar y mejorar la competitividad total de la empresa.
Ellos representan un anillo fundamental de la cadena de producción que tiene que funcionar perfectamente 
para garantizar los requisitos y el rendimiento del producto final.
Desde este punto de vista, Guala Closures empezó a trabajar en esta categoría de partes interesadas para 
Mejorar la colaboración estratégica con sus principales proveedores, compartiendo principios y objetivos.
El proyecto de participar empezó en 2013 y seguirá durante 2014 para individuar ámbitos específicos
de colaboración y mejora.

Clientes
El trabajo que Guala Closures desarrolla cotidianamente está orientado a mantener un alto nivel de 
excelencia de sus productos y servicios para satisfacer y reforzar la relación con los Clientes. 
Durante estos últimos años hemos visto aumentar la solicitud de soluciones y rendimiento de producto
y proceso que integran elementos de sostenibilidad.
El objetivo de Guala Closures es escuchar y recoger las solicitudes y las sugerencias de los Clientes para 
orientar sus elecciones y ser socio para realizar productos y procesos que satisfacen sus expectativas
por los que se refiere a la sostenibilidad.
Diferentes proyectos y actividades se desarrollaron en el último trienio para satisfacer nuevas expectativas, 
incluso invirtiendo en procesos productivos con menor impacto ambiental.
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Vuestra empresa emprendió un camino de 
sostenibilidad que hizo que los proveedores 
participaran en un proyecto denominado 
“Laboratorio Distretto Fratelli Carli”.
¿Cuáles fueron las razones que os empujaron
a activar este proyecto?
Después de un recorrido sobre los temas 
relacionados con la Innovación sostenible, iniciado 
hace más de 3 años, apareció con claridad como, 
para evaluar correctamente el impacto de sus 
actividades sobre el ambiente y para planificar
las intervenciones de mejora, la empresa no puede 
limitar las análisis en sus límites, pero es 
absolutamente necesario participar todos los sujetos 
con los que interactúa. Lo que significa que la 
excelencia a la que Fratelli Carli punta desde hace 
más de 100 años depende también de la que
de todos las empresas con las que colabora.

¿Este “Laboratorio” forma parte de un proyecto 
más amplio de participación de los proveedores 
sobre temas de la sostenibilidad ambiental de 
los productos?
El Laboratorio forma parte de un proyecto más 
amplio de participación que ya había iniciado con 
una primera fase “a distancia”, en la que cada uno 
realizó en un cuestionario de autoevaluación en 8 
áreas temáticas: eficiencia y eliminación de los 
desperdicios, desechos, energía, productos y 
procesos, transportes y modalidades, construcción 
sostenible, impacto social interno e impacto social 
externo. El proyecto, comenzado el año pasado, 
representó el comienzo de un trabajo de equipo que 
tendrá que continuar y dar sus frutos en tiempos 
adecuados.

¿Qué evolución se prevé del trabajo 
desarrollado con los proveedores?
Las soluciones individuadas en el ámbito del 
Laboratorio están actualmente en fase de prueba. 
Según los éxitos, la empresa decidirá como 
continuar.

¿Hay otros proyectos concretos que harán 
participar directamente a los proveedores?
No,pero nosotros esperamos que los proveedores, 
ya estimulados en este específico tema, continúan 
investigando para ofrecernos soluciones siempre 
más innovadores y sostenibles.

¿Las temáticas de sostenibilidad se consideran 
y se evalúan en la fase de elección y selección 
de vuestros proveedores?
Sí, las evaluaciones realizadas por la empresa
en los proveedores existentes y sobre los 
potenciales nuevos proveedores, se enriquecieron 
de una específica área dedicada en la Innovación 
sostenible. Este área ha adquirió para Fratelli Carli
un peso comparable a los demás parámetros de 
evaluación y se concentra no solo en la sensibilidad 
demostrada por los proveedores sobre el tema,
sino también en la real capacidad de proponer 
soluciones innovadoras.

¿Qué evaluación dan de la ayuda de Guala 
Closures a vuestro “Laboratorio”?
Pensamos que Guala Closures tenga los números 
para dar un importante ayuda a nuestras 
expectativas. Justamente por esto esperamos
a breve plazo propuestas innovadoras sobre
los productos que ustedes suministran y sobre
los relativos materiales utilizados.

¿Cómo juzgan la experiencia hecha y cuáles 
evaluaciones que extrajeron?
Cuando se sientan alrededor de una mesa los 
diferentes protagonistas desde un punto de vista de 
investigación de mejora e innovación creemos que 
siempre se obtienen confrontaciones positivas.
Compartiendo las necesidades de uno de los 
actores se desarrollan sinergías anteriormente 
subvalorados.

Entrevista a Fratelli Carli

Comité Sostenibilidad Fratelli Carli
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La comunicación juega un papel muy importante en el Programa de Sostenibilidad. Esa representa
el vehículo mediante el cual se difunden y se consolidan los contenidos, los valores y los objetivos del 
Programa, de forma concreta y desde el punto de la transparencia. Los instrumentos de comunicación 
desarrollados por Guala Closures se dirigen al interior y al exterior, o a ambas partes, (por ejemplo,
il Informe anual), y satisfacen a algunos fundamentales objetivos individuados por la empresa:

La comunicación

La comunicación interna

Estimular la participación de las partes interesadas;
Concretizar nuestro compromiso con la transparencia;
Informar a todas las partes interesadas, internas y externas, sobre los compromisos 
asumidos por el Grupo;
Compartir las metas prefijadas y los programadas para alcanzarlas;
Informar y compartir los resultados obtenidos.

Boletín informativo “echo” y tótem
En 2013 se publicaron 4 números del Boletín informativo de 
información “echo”.
Un instrumento, nacido en 2011 y ya consolidado, de información
y para compartir internamente el compromiso eco-responsable
de Guala Closures, que nos permite llegar a todos los dependientes
en Italia.
Una versión digital en inglés también se difunde al interno de todo
el Grupo. Instalados en las plantas italianas, los “tótemes” citan
los objetivos en curso del Programa de Sostenibilidad.
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Paralelamente a la comunicación tradicional, Guala Closures mejoró e implementó algunos canales
de comunicación digitales basados en la web. En 2013 se renovó la página internet del Grupo 
www.gualaclosures.com, con la creación de un área dedicada a la sostenibilidad.
También se abrió un canal youtube dedicado, www.youtube.com/gualaclosuresgroup. 
Consciente del potencial y de la difusión siempre cada más amplia de estos medios de comunicación,
Guala Closures pretende usarlos para ampliar y consolidar la comunicación con sus partes interesadas 
externas. A estos se suman los sitios de www.savethespirits.com y www.savethewines.com cuyo objetivo 
es sensibilizar sobre el tema de la falsificación de las bebidas alcohólicas, además del correo electrónico 
creada para recibir comentarios y sugerencias en tema de sostenibilidad 
sustainability@gualaclosures.com.

Además del Informe, en estos años se llevaron a 
cabo otros canales y campañas de información 
llevadas a cabo para dar a conocer el compromiso 
de Guala Closures en tema de sostenibilidad
en el mundo exterior de la empresa.

Un ejemplo es la campaña prensa que acompañó
a la comunicación en el proyecto de 
compensación de los cierres para el vino.

El objetivo de la campaña era informar al público 
externo sobre la estrategia a largo plazo
de sostenibilidad del Grupo, con especial 
profundización en el proyecto de repoblación 
forestal.

47 48

El Informe de sostenibilidad 2013, alcanza su tercera edición, representa juntos a las anteriores ediciones
el principal instrumento de comunicación periódico a todas las partes interesadas del Grupo.
Este instrumento nos permite hacer públicos y transparentes nuestros compromisos, nuestras 
actividades, los resultados que alcanzamos y los objetivos para el futuro.
El Informe 2012 se distribuyó en 800 copias en Italia y 400 copias en inglés en el resto del mundo.
Además, las publicaciones están disponibles en versión digital en tres lenguas: italiano, inglés y castellano 
que se pueden descargar en nuestra página web o escribiendo a sustainability@gualaclosures.com.

gualaclosures.comwww.

savethespirits.comwww.

savethewines.comwww.

La comunicación externa La comunicación digital
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GUALA
CLOSURES

INDICADORES,
OBJETIVOS,
RESULTADOS

Con esta sección se abre la parte más cuantitativa del 
Informe que analiza el rendimiento de sostenibilidad.

En las páginas siguientes se ilustran los resultados 
relativos a los 12 indicadores y a los 23 objetivos de 
las estrategias 2011-2015.

Los datos se analizan detalladamente en las páginas 
dedicadas a cada indicador.

Todos los datos tienen como perímetro Italia,
a excepción de los indicadores “innovación” y 
“satisfacción de los Clientes” que hace referencia
al Grupo.
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Introducción

Objetivo en cursoObjetivo alcanzado Objetivo no alcanzado

Perímetro geográfico y temporal, cambios respecto a la edición anterior
• El perímetro de preparación o presentación de la rendición de cuentas integró, respecto al año 
pasado, también el sitio de Basaluzzo que, contrariamente a lo previsto, continuó su actividad 
productiva durante 2013.
• Todos los datos numéricos en el Informe cubren, por tanto, el trienio 2011-2013 en todos los 5 
sitios italianos de Guala Closures S.p.A. (Spinetta, Termoli, Magenta, Basaluzzo y Torre d’Isola).
En este sentido se subraya que la introducción del sitio de Basaluzzo modificó obviamente los valores 
numéricos de 2013, pero también los del 2012 y 2011, lo que ha hecho que no se puedan comparar 
los datos contenidos en el presente Informe.
• No se incluye en el perímetro de preparación o presentación de la rendición de cuentas del presente 
informe la sede de Vasto, puesto que no forma parte de la sociedad Guala Closures S.p.A. sino en 
Pharma Trade S.r.l. y como tal no participa todavía en la actuación del Programa de Sostenibilidad.
• Se señala que se corrigieron las siglas que indican el denominador, de PF (Producto Acabado)
a PL (Producto Elaborado). Esto para mayor claridad y transparencia puesto que no todas las plantas 
producen efectivamente cierres sino semielaborados utilizados por otros sitios del Grupo.
Además, respecto a la edición anterior, se eliminó el objetivo OTIF - “on time in full” – relacionado
con el indicador” satisfacción de los Clientes”, puesto se evaluó no suficientemente fiable y útil como 
indicador de rendimiento.
• En la tabla de abajo se indica el perímetro asociado a cada indicador.

Nota metodológica
• La tercera edición del Balance de Sostenibilidad de Guala Closures S.p.A. se redactó según las 
Sustainability Reporting Guidelines de la Global Reporting Initiative (GRI) versión 3.1, nivel de aplicación C y 
los indicadores (KPI’s) se desarrollaron en conformidad con dicha versión y con cuanto individuado por
Guala Closures tras la primera consulta de 2010 con sus principales partes implicadas.
• En la pág. 89 del Informe se indicó el content index GRI, que indica donde se colocó la diferente 
información solicitada por las Líneas Guía, haciendo las veces por lo tanto de brújula para los lectores.
• Este año el Informe también se publica en italiano, en inglés y en castellano, está disponible en formato 
digital y se puede descargar directamente de nuestra página internet.
• La publicación es anual y el periodo temporal cubierto va desde enero a diciembre.
• El Informe de sostenibilidad es el instrumento principal mediante el cual Guala Closures informa sus partes 
implicadas sobre el rendimiento económico, ambiental y social de la empresa. Siguiente este punto de vista, 
pedimos a los lectores que nos envíen sus comentarios, sugerencias o críticas a la dirección de correo 
electrónico: sustainability@gualaclosures.com.
La dirección está siempre activa y es un instrumento de intercambio y charla continua con quien desee 
darnos su opinión.

Introducción al rendimiento 2011-2013
• En las tablas Indicadores y Objetivos de las siguientes páginas, se cita brevemente el rendimiento
de sostenibilidad del último trienio (2011-2013). A través de una representación gráfica, intentamos 
representar de forma sintética y transparente como avanzan los objetivos que, en su conjunto,
permiten una mirada exhaustiva y global del Programa de Sostenibilidad de Guala Closures.
• Para cada objetivo se indican, en donde están disponibles, los resultados del trienio, el objetivo y el año 
establecido para su alcance.
• El año de referencia es el año en el que se identifican y establecen los principales objetivos y es,
en la mayor parte de los casos, el 2011, si no se especifica de forma diferente.
• El estado de avance se indica con: “alcanzado”, “en curso”, “no alcanzado”, según la base de la marcha 
registrada. Para algunos no se pudo indicar la tendencia a lo largo del tiempo puesto que se trata
de objetivos no describibles con datos cuantitativos.

• Más adelante, en las páginas dedicadas a cada indicador, se da el análisis detallado de los resultados.*Excluidos algunos sitios, detallados en la pág 54 

Los consumos energéticos            Italia

Las materias primas                   Italia*

El consumo hídrico                  Italia

Las emisiones de gas invernadero      Italia

Los desechos                                    Italia

Los transportes                                                Italia

Salud y seguridad                                 Italia

Formación y mejora continua   Italia

La diversidad                                             Italia

La eficiencia productiva                            Italia*

La innovación                                         Grupo

La satisfacción de los Clientes                        Grupo*                           

INDICADORES Y PERÍMETRO
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Es muy positivo el resultado global de los objetivos ambientales, con diferentes metas 
alcanzadas antes del plazo previsto.
En especial, dos importantes indicadores como son “los consumos energéticos” y
“los desechos” alcanzaron los resultados además de las expectativas.
También se encuentra operativa la herramienta TEA, que nos permite recoger
y administrar más fácilmente y de forma continuada los datos de los indicadores 
ambientales y actualizar el cálculo de las emisiones de CO2.

Es bueno el resultado de los indicadores económicos que integran el balance social, 
en especial el indicador “innovación” que con las nuevas patentes registradas en 
2013, supera el objetivo esperado para 2015.

Entre los indicadores sociales se superó el objetivo de reducción de la frecuencia
de los accidentes, para los otros están en curso todavía actividades específicas
para alcanzarlas.

INDICADORES Y OBJETIVOS SOCIALES

INDICADORES E OBJETIVOS ECONÓMICOS

Reclamaciones recibidas por los Clientes
CLAIMS ≤0,3% (Grupo)**

2011 2012 2013 OBJETIVO de
2015

0,4 0,3 0,3 ≤0,3%
Desarrollar una herramienta de diseño
ecosostenible en 2013

Desarrollar todos los nuevos productos BPA
NIA en las partes a contacto directo en 2013

Reducir del 30% el índice de frecuencia
de los accidentes

2011 2012 2013 OBJETIVO de
2015

-44,5%

24,1 21,7 13,4 16,9
Actuar una estrategia de
integración de las diferencias
con especial atención a la
diversidad de género, de edad
y de cultura en 2015

100% de los dependientes Italia con 2 horas
sensibilización en el Programa Sostenibilidad

2013 OBJETIVO de
2013

70% 100%

Reforzar el programa
de crecimiento de los
recursos internos en 2015

INDICADORES Y OBJETIVOS AMBIENTALES

Realizar una herramienta de recogida
y gestión datos en 2015

Definir plan de reducción de las emisiones
de contaminantes en la atmósfera en 2015

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

Reducir los consumos energéticos del 10%
(Gj/ton PL)

2011 2012 2013  OBJETIVO de
2015

-12,6%

8,2 7,6 7,2 7,4

Disminuir anualmente del 5%
los desechos*

2011 2012 2013 OBJETIVO de
2015

-15,1%

4,3% 3,6% 3,6% 3,5%

Privilegiar el suministro
de energía renovable

2011 2012 2013 OBJETIVO de
2015

30,3% 24,7% nd >30,3%

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

2011 2012 2013 OBJETIVO de
2013

-27,9%

58,3% 60,3% 42% <58,3%

Reducir del 10% el agua extraída (m3/ton PL)

2011 2012 2013 OBJETIVO de
2015

-18%

3,9 3,6 3,2 3,5

Reducir del 5% los desechos productos
(kg/ton PL)

2011 2012 2013 OBJETIVO de
2013

-38,1%

310,3 295,7 192,2 281

Aumentar del 10% el uso del
transporte intermodal

2011 2012 2013 OBJETIVO de
2015

+134,5%

116nd 272 128

Cero desechos en descarga.
A continuación % desechos eliminados

2011 2012 2013 OBJETIVO de
2015

60,7%60% 42,9% 0

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

Los datos indicados hacen referencia, sino se especifica de otra forma,
al perímetro de Italia
*Excepto la planta de Basaluzzo
**Excepto los sitios de Bulgaria, Ucrania, Polonia, Sudáfrica, Basaluzzo
nd: dato no disponible porque no está suficientemente consolidado para 
poder ser utilizado como objetivo de referencia, o no comunicado por 
terceros (ej. % de energía renovable suministrado)

Leyenda Tablas Indicadores

Objetivo en cursoObjetivo alcanzado Objetivo no alcanzado

Mejorar del 10%, respeto al 2012,
el OEE (Italia)*

2011 2012 2013 OBJETIVO de
2015

+3,7%

55,2 67,1 69,6 73,8

Desarrollar al menos 10 ideas que
se pueden patentar (Grupo)

2011 2012 2013 OBJETIVO de
2015

14

3 7 4 10

Todas las plantas acreditadas SEDEX

2011 2012 2013 OBJETIVO de
2015

39% 56% 64% 100%

Ex
e 

G
C

G
 R

el
az

io
ne

 E
S

 2
01

3
S

et
te

m
br

e 
20

14



AMBIENTALES
INDICADORES
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Los consumos energéticos representan para Guala Closures el aspecto más 
significativo en eficiencia y sostenibilidad.

Los consumos
energéticos
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Reducir los consumos energéticos del 10% (Gj/ton PL), en 2015

Privilegiar el suministro de energía renovable, en 2015

OBJETIVOS Guala Closures Group

Torre d’Isola
Trabajan en las líneas de producción los proyectos 
puestos en campo de Torre d’Isola en 2013 para reducir 
los consumos energéticos.
El primer proyecto atañó a la centralización de la 
instalación de bombas del vacío, que permitió 
desinstalar algunas de ellas, presentes directamente
en las máquinas.
En cambio, el segundo proyecto atañó a la instalación
de un sistema de gestión de los compresores para 
la producción de aire comprimido que, modulando 
en automático las solicitudes de producción, permite 
minimizar las desperdicios relacionados sobre todo
con las paradas máquina y con las bajas cargas de 
producción.

Spinetta Marengo
Se dedicaron a la eficiencia de la iluminación muchos de 
los esfuerzos en tema de energía de la planta de Spinetta 
Marengo. De hecho, se encuentra en fase de proyecto 
de Sustitución de los cuerpos que alumbran con 
bombillas de LED de menor consumo.

Magenta
La planta de Magenta puso en marcha en 2013 una 
intervención, cuyo objetivo es el ahorro energético
a través la optimización del acondicionamiento.
Gracias a la instalación de un compresor de rosca 
lubricado, se puede recuperar calor del circuito de 
enfriamiento que, a continuación, se puede vehicular y 
volver a utilizar para el calentamiento ambiental. Una 
iniciativa, cuyos resultados se cuantificarán durante 2014.

Termoli
Continúa el compromiso de la planta de Termoli en tema 
de reducción de los consumos energéticos.
Gracias al uso de acondicionadores adiabáticos, se 
completará el proyecto de acondicionamiento de las 
áreas productivas. Los enfriadores que evaporan enfrían 
el aire, aprovechando un principio natural: el aire, pasando 
a través de filtros especiales bañados, cede parte de su 
calor durante el proceso de evaporación del agua, 
haciendo que la temperatura descienda.
La ausencia de máquinas frigoríficas reduce los consumos 
de energía sin el uso de gas refrigerantes.

¡ALCANZADO!

Fuentes de producción energía eléctrica utilizada (2013 nd)

2011 2012

Inversiones para la instalación de sistemas de control y de gestión en automático
de instalaciones auxiliares de la producción.
Inversiones en nueva instalaciones y maquinarias.
Intervenciones para la reducción de los consumos relacionados con el acondicionamiento.
Gestión y reducción de las paradas máquina.

Durante 2013 Guala Closures, a pesar de no
superar el consumo energético anual previsto por la 
Ley nacional 10/1991, decidió crear la figura de la 
Energy Manager de Grupo.
El tema de la energía tiene un impacto importante
en al menos dos de las principales dimensiones
de la sostenibilidad de la actividad de empresa:
el medioambiente - la medición del consumo
de energía es fundamental para calcular las 
emisiones de gas de efecto invernadero - y la 
sostenibilidad económica, a causa sobre todo
de los costes elevadísimos de la energía en Italia.
El objetivo de este recurso, completamente dedicado 
al tema energía, es individuar junto a los Directores 
de planta más áreas de eficiencia y 
optimización de los consumos.
Completada en 2013 la fase preliminar de análisis y 
Controles, se están definiendo los Planes específicos 
de intervención que permitirán que cada planta 
trabaje en proyectos específicos de reducción
de los consumos.

Consumos energéticos totales Gj/ton PL

7,2

7,6

8,2

2013

2012

2011

Repartición consumos para fuente en Gj

Energía eléctricaMetano

2011 2012 2013

49,4%53,2% 51,6%

50,6%46,8% 48,4%

43,4%
Gas

natural

1,4%
Productos
petrolíferos

4,3%
Nuclear

6,3%
Otras
fuentes

19,8%
Carbón

24,7%
Fuentes
renovables

44,5%
Gas

natural

1,4%
Productos

petrolíferos

1,5%
Nuclear

6,3%
Otras
fuentes 16,1%

Carbón

30,3%
Fuentes
renovables

Los consumos
Ya se superó el objetivo de reducir los consumos del 10% en Gj/ton de producto elaborado,
con un  -12,6% respeto a 2011. Las actividades que contribuyeron al alcance de esta importante meta, 
fruto de un trabajo compartido con las plantas son muchas y diferentes:

Las fuentes de abastecimiento
En 2012 se registró una flexión del % de energía procedente de fuentes renovables.
Este resultado se relaciona directamente con las fuentes utilizadas por el proveedor, depende de las 
disponibilidades energéticas puntuales y, por consiguiente, es difícil de controlar para Guala Closures.
La certificación aplazada de la cuota efectivamente emitida durante el año por parte del proveedor no 
permitió introducir el dato relativo a 2013 en esta publicación.

-12,6%

2011
2013

Trabajos en curso

Energy manager
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Este indicador describe la aportación de la organización con un uso racional y 
eficiente de los recursos y por esta razón Guala Closures considera importante 
monitorizar su marcha. La tipología de productos realizada por Guala Closures 
conlleva el uso de materias primas en sus procesos productivos, en especial
de aluminio y de plástico.

Los objetivos del Grupo, individuados en 2011, quedan invariados y apuntan
a disminuir del 15% en 2015 el consumo de materias primas y a reducir el %
de desechos del 5% cada año.
El compromiso hacia un menor uso de materias primas se acompaña con
un compromiso para monitorizar y optimizar el uso de todos los otros materiales, 
accesorios y de embalaje.

Crece en Italia el reciclaje de los embalajes de aluminio. Según la investigación “L’Italia del riciclo 2013”, llevada a cabo
por la Fundación para el desarrollo sostenible, el reciclaje de los embalajes de aluminio alcanzó, en 2012, el 59%,
del 10% superior respeto a 2011 y del 30% respeto a 2010.
Hay todavía un gran margen de mejora, como demuestra el rendimiento registrado en otros países europeos.
Por ejemplo, en Alemania, en 2012 se recicló el 89% de los embalajes de aluminio introducido en el consumo.
Utilizando el aluminio reciclado se puede ahorrar casi el 95% de la energía necesaria para producir aluminio virgen.

Las materias primas
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59 60

Disminuir del 15% el consumo de materias primas (kg/ton PL), en 2015

Disminuir anualmente del 5% los desechos

OBJETIVOS Guala Closures Group

¡ALCANZADO!

-15,1%

2011
2013Reducción desechos

3,6%

3,6%

4,3%

2013

2012

2011

2011 2012 2013

54,2%64,9% 66,6%

45,8%35,1% 33,4%

% aluminio reciclado/tot aluminio elaborado

De materia prima De reciclaje

2012 2013

5,8%

9,7%

84,5%

7,7%

11,1%

81,2%

% materiales utilizados

Total embalajes
Total materias primas
Total semielaborados y materiales accesorios

Los materiales
Los datos evidencian la fuerte incidencia de 
las materias primas (aluminio y plásticos) en 
el peso total de los materiales empleados. 
En el gráfico de al lado, se citan agregados 
por tres macrotipologías, así como lo indican 
las Líneas Guía GRI:
• embalajes,
• materias primas,
• semielaborados y materiales accesorios.
La eficiencia en el uso de los materiales
se relaciona también con los objetivos
de reducción del uso de los embalajes y
de los desechos.

El aluminio reciclado
Más de la mitad, precisamente el 54,2%, del aluminio 
utilizado por Guala Closures Italia procede del reciclaje. 
Esta cifra se constituyó con el 100% del desecho interno 
al Grupo Italia y de una cuota certificada procedente
de los proveedores externos.
Respeto al año anterior, la disminución % de aluminio 
reciclado usado (-18,7%) está relacionada con el hecho 
de que no se pudo volver a utilizar en Italia, a causa
de las condiciones internacionales de mercado,
los desechos producidos en las sedes extranjeras
del Grupo.

Los desechos
Para 2013 el % de desechos se mantiene
en los niveles de 2012, año en el que hubo
una fuerte reducción respecto al año anterior.
De 2011 a 2013 los desechos se redujeron
en total del 15% aproximadamente,
un resultado muy positivo en el que
Guala Closures seguirá trabajando.

El reciclaje de aluminio

Ex
e 

G
C

G
 R

el
az

io
ne

 E
S

 2
01

3
S

et
te

m
br

e 
20

14



Las extracciones para la planta
Spinetta es la planta que más contribuye a la extracción hídrica del Grupo, con el 70% de las extracciones 
total de 2013. De este 70% total, además del 90% proviene de un pozo interno y no de red hídrica pública. 
Un resultado importante que tutela un recurso hídrico valioso como el agua potable.
El principal empleo de agua en Spinetta está relacionado con la presencia de torres de evaporación
que garantizan el enfríamiento necesario en el departamento moldeo.

Guala Closures decidió considerar que este indicador era significativo,
a pesar del uso de este recurso en sus procesos productivos es limitado.
De hecho, el agua es un recurso natural valioso, sobre todo desde el punto
de vista ambiental y simbólico, y continuaremos cada año a preparar
o presentar una rendición de cuentas de su consumo y a ponernos nuevos 
objetivos de ahorro.

Reducir del 10% el agua extraída (m3/ton PL), en 2015

OBJETIVOS Guala Closures Group

El consumo hídrico
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61 62

¡ALCANZADO!

Fuentes de extracción de agua

Pozo Red hídrica

2011 2012 2013

36%

64%58% 58%

42% 42%

La extracción
Los datos indicados en primer gráfico representan el volumen total de agua extraída directamente
o mediante la sociedad de gestión de los servicios hídricos e incluye también el cuantitativo extraído 
e utilizado para enfriar.

En 2013 se registró una disminución en términos absolutos de los consumos del 7% respeto
a 2011, disminución que se sitúa en el 18% comparándolos con las toneladas de producto 
elaborado. Este resultado fue en gran parte obtenido gracias a un mayor eficiencia de la línea
de corte de Magenta. 

-7%

2011
2013m3 extraídos

109.487

115.872

117.686

2013

2012

2011

-18%

2011
2013m3 extraídos/ton PL

3,2

3,6

3,9

2013

2012

2011

Extracción agua % de los 5 plantas

2011 2012 2013

4%
Basaluzzo

2%
Termoli

5%
Magenta

70%
Spinetta

19%
Torre

d’Isola

9%
Basaluzzo

1%
Termoli

5%
Magenta

64%
Spinetta

21%
Torre

d’Isola

9%
Basaluzzo

6%
Termoli

2%
Magenta

66%
Spinetta

17%
Torre

d’Isola

NOTA. el dato de 2011 de la Planta de Basaluzzo se consideró igual al de 2012.
Además, ligeros desplazamientos podrían intervenir frente a la recepción de las facturas de balance 
de lo extraído de 2013, a cuidado del gestor del servicio hídrico.

Las fuentes de abastecimiento
Disminuye todavía más la cantidad de agua extraída 
de acueducto y crece la cuota extraída del pozo.

En 2013, la cantidad de agua extraída del pozo 
representa el 64% del total.
Este % tendría que aumentar más a partir de 2014, 
puesto que la planta de Magenta está realizando
los trámites, con los entes adecuados para realizar 
un pozo en la planta.

Pozo: 64% del total extraído
Red hídrica: 36% del total extraído
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Alcanzados los objetivos prefijados para 2013, Guala Closures sigue con su 
compromiso en la monitorización y reducción de las emisiones de gas 
invernadero.
Se encuentra todavía en curso el trabajo de identificación y clasificación de otras 
emisiones contaminantes en la que la empresa quiere individuar más acciones
de mejora. Como previsto dicho Plan se definirá en detalle en 2014.

La UE produce aproximadamente el 11% de las 
emisiones mundiales de gas invernadero.
Más del 80% proceden de la producción y empleo 
de la energía, incluidos los transportes.

Desde 1990 hasta hoy, el UE pudo reducir
sus emisiones de gas invernadero de más
del 18%, interrumpiendo la relación entre las 
emisiones y la tasa de crecimiento económico, que 
aumentó de más del 40% durante el mismo tiempo.

La UE se comprometió a reducir en 2050
las emisiones del 80-95% respeto a los niveles 
de 1990.
Para reducir las emisiones de forma tan drástica,
la UE tendrá que convertirse en una economía
de bajas emisiones de carbono.

Fuente: Acciones para el clima Comisión Europea de Julio de 2013

En 2013, el Comité Intergubernamental para los Cambios Climáticos (IPCC), el Instituto internacional más autorizado
para el estudio de los cambios climáticos, publicó el quinto informe sobre el estado del clima, actualizando la 
edición anterior publicada en 2007.
El documento, elaborado gracias al aporte de 859 científicos de todo el mundo, confirmó el aumento de la temperatura 
terrestre y elaboró, gracias a complejos modelos matemáticos, los posibles escenarios futuros. "El informe IPCC 
demuestra científicamente que la acción del hombre está provocando cambios sin precedentes en el clima de la Tierra;" 
– comentó a Achim Steiner, subsecretario de la ONU y Director Ejecutivo de UNEP – "ahora es el momento en que 
debemos actuar en todos los ámbitos para mitigar los impactos del cambio climático limitando las 
emisiones de CO2 y de otros gases invernadero...". Este es el resultado más manifiesto de la actualización
del estudio, que afirma científicamente la relación entre cambios climáticos y actividades humanas.
De esta consideración nace la advertencia lanzada por la comunidad científica internacional a jóvenes e instituciones
para alcanzar objetivos comunes de reducción de las emisiones de CO2 en atmósfera.

63 64

Las emisiones de gas
invernadero
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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

OBJETIVOS Guala Closures Group ¡ALCANZADO!

¡ALCANZADO!

2012 2013

Emisiones de CO2eq (ton)

Scope 2Scope 1 Scope 2Scope 1

16.589

9.1328.614

17.133

25.747 25.721 0,81 0,75

2012 2013

0,48

0,270,27

0,54

Emisiones de CO2eq (ton/ton PL)

Emisiones Italia
Durante 2013 Guala Closures realizó un censo completo de las emisiones de gas a efecto invernadero 
(Carbon Footprint) de todas sus plantas italianas. Se empleó el estándar del Greenhouse Gas Protocol 
que constituye el instrumento internacional más difundido de preparación o presentación de la 
rendición de cuentas de los gases de efecto invernadero.
El impacto ambiental de las actividades de Guala Closures se calculó, según cuanto previsto por
el estándar, en emisiones directas que derivan del uso de combustibles fósiles (scope 1), e indirectas 
que derivan de la compra de energía eléctrica (scope 2).
Las emisiones de CO2eq resultan en su conjunto estables, en términos absolutos, disminuyen solo 
del 0,1% respeto a 2012.
Todavía más detallado es el análisis de las reducciones para el objetivo también citadas
en las toneladas de producto acabado, en el que se evidencia un -1,3% de emisiones de CO2eq 
relacionadas con el objetivo 1 y -10% relacionadas con el objetivo 2.
Estos resultados hacen referencia sustancialmente a la reducción de los consumos de energía 
eléctrica, ya tratado en el relativo párrafo.

La herramienta TEA
Como ya citado en el Informe 2012, Guala Closures 
desarrolló una herramienta de gestión y análisis de 
los datos ambientales “TEA” (Tool for Environmental 
Analysis). Este instrumento, además de calcular
las emisiones de CO2 de planta, permite realizar los 
LCA (Life Cycle Assessment), es decir un análisis
de los impactos ambientales durante las diferentes 
fases de producción de un producto.
Un estudio LCA ya se llevó a cabo para los cierres 
de aluminio; esta misma metodología también
se aplicó a el análisis del sector aceite y,
por consiguiente, a partir de 2014 estará disponible
un análisis completo del ciclo de vida de los cierres 
para el aceite y el correspondiente impacto
en términos de CO2 equivalente.

-7%

2012
2013

IPCC y los nuevos conocimientos en materia de Green house gases

La aportación de Europa
a las emisiones mundiales
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Los desechos
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65 66

Reducir del 5% la cantidad de desechos producidos (kg/ton PL), en 2013

Reducir el % de desechos peligrosos respecto al total de los desechos producidos, en 2013

Cero desechos en descarga, en 2015

OBJETIVOS Guala Closures Group

-29,7%

2011
2013

-38,1%

2011
2013

+42,8%

2011
2013

¡ALCANZADO!

¡ALCANZADO!

Tipología de desechos producidos

Peligrosos No peligrosos

2011 2012 2013

58,3%

41,7%

60,3%

39,7%
42%

58%

Tipología de tratamiento de los desechos
en final de vida

Eliminados Recuperados

2011 2012 2013

60%

40%

60,7%

39,3%
42,9%

57,1%

-27,9%

2011
2013

Producción absoluta de desechos (kg)

6.584.824

9.427.439

9.370.466

2013

2012

2011

Producción de desechos por producto elaborado
(kg/ton PL)

192,2

295,7

310,3

2013

2012

2011

En este párrafo evidenciamos las actividades de gestión del aspecto “desechos”, 
para el que Guala Closures adoptó los principios promovidos por la Unión Europea.

El objetivo prioritario es prevenir la producción de los desechos optimizando
las actividades de tratamiento al final del ciclo de vida y favorecer su completa
o parcial recuperación.

Nuestro Grupo persigue los objetivos comunitarios a través de:

La innovación de los procesos productivos, con el objetivo de prevenir la producción
de los desechos en la fuente disminuyendo siempre cada vez más de desechos de producción
(línea de corte Magenta, interceptación y reempleo de cápsulas defectuosas en Torre d’Isola).

La gestión operativa de los desechos producidos, pensada para identificar y asegurar el uso 
de canales de tratamiento al final del ciclo de vida para maximizar la recuperación y el reciclaje, 
eliminando progresivamente la cuota entregada en descarga para alcanzar el objetivo de la 
empresa “cero desechos en descarga”.

La optimización de la gestión de los embalajes, no solo de los introducidos mediante
los productos adquiridos, sino también los de los utilizados para elaborar los productos 
(reempleo embalajes procedentes de proveedores, uso y reempleo embalajes octabín).

Prevención

Preparación para
volver a usar

Eliminación
en descarga

Recuperación energía
Reciclaje

SOSTENIBILIDAD

La producción
La producción total de desechos no solo en términos absolutos sino también en relación
con las toneladas de producto elaborado, indica una disminución neta respectivamente del 29,7% y 
del 38,1% respecto a 2011.
Ambos indicadores testimonian el alcance, mejor dicho la superación, del objetivo preestablecido
de reducir del 5% la producción de desechos por toneladas de producto elaborado.

La tipología y el tratamiento
También se alcanzó el objetivo de reducción del % de desechos peligrosos, que pasan del 58,3% del total 
de los desechos producidos en 2011 al 42% en 2013, registrando una disminución del 27,9%.
Además, es muy positivo el aumento de la cuota de desechos puesta en marcha después de la recuperación, 
que pasa del 40% de 2011 al 57,1% de 2013.
Se confirma el objetivo “cero desechos en descarga” para alcanzar en 2015. 
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Los destinos
Aumenta la cuota de las entregas a Clientes respeto a las intracompañías.
En este dato se incluyen los envíos, cuyas modalidades las decide directamente el Cliente y las que gestiona 
directamente Guala Closures.
El nuevo y minucioso trabajo que la empresa está realizando sobre este tema permitirá a lo largo del tiempo 
obtener información y datos siempre más precisos en los envíos bajo el directo control de Guala Closures.

La importancia de los transportes, desde el punto de vista ambiental, está 
sobre todo relacionado con las emisiones de gas invernadero. Guala Closures, 
además de las actividades anteriormente descritas en el capítulo del específico 
indicador, adoptó una serie de medidas para reducir el impacto ambiental
de su logística y de sus transportes internos.
Los siguientes gráficos muestran el avance de los transportes de las plantas 
italianas, ya sea en términos absolutos ya sea haciendo referencia a los destinos
o a las modalidades de entrega utilizados.

67 68

Los transportes
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Aumentar del 10% el empleo del transporte intermodal, en 2015

Aumentar el % de volúmenes entregados en modalidad camión con carga completa, en 2013

OBJETIVOS Guala Closures Group ¡ALCANZADO!

Km totales efectuados por entrega productos
y semielaborados (desde Italia)

2012 2013

7.828.843

7.122.523

Número entregas productos y semielaborados
(desde Italia)

4.128

6.203

2012 2013

% de las entregas en modalidad intermodal respecto al total
(desde Italia)

1,9%

6,6%

2012 2013

Destino de entrega producidos y
semielaborados

2012 2013

ITALIA EU EXTRA EU

61,3%

44,3%

29,9%

43,2%

8,8%
12,5%

% transportes por destino

2012 2013

Clientes Intracompañía

78,2%
87,4%

21,8%
12,6%

Envíos mercancías
En 2013 las plantas italianas registraron una reducción importante del número de los viajes realizados 
para entregar productos y semielaborados, que de los 6.203 de 2012 pasaron a los 4.128 en 2013. 
Esto sucedió en gran parte gracias a una mejor gestión de los envíos.
En concreto, se produjo una reducción de los lugares de entrega mercancías respecto a 2012 y 
disminuyeron los envíos de Basaluzzo, de los que una parte de la producción pasó en 2013 a 
Magenta.
Paralelamente aumentó la cuota de productos exportada fuera de Italia y esto conllevó un aumento
de las distancias recorridas y, por consiguiente, a un aumento de los kms totales efectuados para 
entregar las mercancías.
Además, una parte de los envíos la absorbió el mayor uso del transporte intermodal (ver página
de al lado).

El transporte intermodal
El objetivo de aumentar los transportes en modalidad intermodal se alcanzó.
De hecho, respecto a 2012 la empresa pasó de un 1,9% de viajes efectuados con esta modalidad
a un 6,6%. La ventaja ambiental de esta modalidad de entrega es que se pueden elegir los medios
con menor impacto ambiental, como por ejemplo el tren o el barco.
La limitación de esta modalidad estriba en la programación de los tiempos de entrega, que tiene que tener 
en cuenta los tiempos de transporte a menudo globalmente más largos.
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SOCIALES
INDICADORES
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71 72

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

OBJETIVOS Guala Closures Group

Desde 2008 Guala Closures se dotó de una Política de Seguridad y de Salud que 
guía sus intervenciones y orienta sus elecciones.
El objetivo fundamental es la reducción y la gestión de los peligros realizada a 
través de la constante optimización de los ambientes y de los equipos de 
trabajo, la participación y la implicación de todos los trabajadores.

Salud y seguridad
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En mayo de 2013 se aprobó definitivamente el 
documento con las propuestas de la Comisión
de consulta permanente para la salud y 
seguridad en el trabajo para una estrategia nacional 
de prevención de los accidentes en el trabajo y de las 
enfermedades profesionales.
Coherentemente con la estrategia europea en materia 
de salud y seguridad en el trabajo, el documento 
constituye el primer paso en la identificación de una 
estrategia nacional para la salud y seguridad en 
el trabajo.
En el área Comisión de consulta permanente del sitio 
web del Ministerio del Trabajo se publicaron y están 
disponibles las propuestas para una estrategia 
nacional de prevención de accidentes en el trabajo
y de las enfermedades profesionales y los relativos 
adjuntos como aparato del dicho documento.

También la gravedad de los accidentes (jornadas convencionales perdidas por miles de horas trabajadas) 
descendió mucho, con un -45,6% respeto a 2011 y -24,6% respeto a 2012.
Para entender mejor los datos se recuerda que para calcular el índice de gravedad se consideraron como 
“perdidos” todos los días de calendario (excluido el del accidentes) transcurridos entre el alejamiento
del puesto de trabajo del dependiente que tuvo el accidente y la vuelta al trabajo, es decir los días efectivos 
necesarios para la completa rehabilitación.

-44,5%

2011
2013Índice frecuencia accidentes

24,1
21,7

13,4

2011 2012 2013

-45,6%

2011
2013Índice gravedad accidentes

0,79

0,57

0,43

2011 2012 2013

Estado accidentes en el trabajo
El índice de frecuencia de los accidentes (cantidad de los accidentes en el trabajo por millón
de horas trabajadas) se redujo mucho, con un -44,5% respeto a 2011 y -38,5% respeto a 2012.
El objetivo que la empresa estableció en el Programa de Sostenibilidad es reducir del 30%
la incidencia de las accidentes en 2015, respeto a 2011.
Por consiguiente, el objetivo inicial ya se superó y se alcanzó. Un resultado importante, del cual 
tenemos que estar satisfechos, pero que volvemos a proponer y se mantiene, porque, hablando
de accidentes, el objetivo es el de alcanzar idealmente es “cero accidentes”.

La estrategia nacional
de prevención de los accidentes

en el trabajo

¡ALCANZADO!
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73 74

OBJETIVOS Guala Closures Group

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

Reforzar el programa de crecimiento de los recursos internos, en 2015

La formación es el principal instrumento de crecimiento de las competencias
de valorización del patrimonio humano de Guala Closures y de construcción
de valores compartidos al interno de la empresa.

Formación y mejora
continua
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 8 La planificación de los procesos de formación se basa esencialmente en tres ejes principales:

Necesidad de potenciación de las competencias individuales que emergen
de la revisión periódica de la evaluación del rendimiento.

Necesidad de desarrollo y actualización de competencias técnicas y 
profesionales en línea con las exigencias estratégicas de la empresa.

Individuación y valorización de jóvenes potenciales.

La opinión de Mauro Boano sobre la Formación y mejora continua

Además de la disminución de la frecuencia y de la gravedad de los accidentes, creo que
el objetivo principal alcanzado por la función Recursos Humanos ataña a la formación y la 
sensibilización del personal,que aumentó todavía más respecto a la publicada en 2012.
Nuestro principal compromiso es el de realizar planes de formación que desarrollen nuevas 
competencias, hagan que algunas figuras profesionales sean siempre más autónomas y 
favorezcan una cultura y un “clima” de la empresa coherente con nuestros valores y nuestras 
políticas.
El reto de 2014 es el de ser capaz de ser todavía más incisivos en el proyecto jóvenes.
Este programa, en el que estamos apostando mucho, es una iniciativa que hacen referencia al perímetro Italia, y
que tiene como objetivo reforzar el camino de crecimiento de los jóvenes y para apoyar a sus responsables para 
alcanzar un estilo gestión más adecuado. Además, pretendemos reforzar siempre cada vez más la información y 
la comunicación para aumentar la participación en el Programa de Sostenibilidad y para traducir estos temas en 
los normales procesos de gestión de la empresa.
Esto sucederá a través de encuentros específicos con los dependientes que se celebrarán en 2014.

Las horas de formación dedicadas para la 
seguridad y el ambiente representan el 57,3%
del total de las horas de formación suministrada,
en aumento respeto a 2012.
La formación técnica está estable (27,8%), 
mientras disminuyen, en % pero no en valor 
absoluto, las horas de lingüística.

Subdivisión por tipología de la formación suministrada

2012 2013

SEGURIDAD-AMBIENTE TÉCNICA LINGÜÍSTICA

55,5%
57,3%

27,4%
27,8%

17,1%
14,9%

Horas globales de formación
suministrada

20122011 2013

8.824
9.759

12.146

+37,6%

2011
2013 Horas de formación media per cápita

20122011 2013

15,5
17,1

21,8

+40,9%

2011
2013

El objetivo de publicar, en 2013, 2 horas de 
formación en la sostenibilidad al 100% del 
personal Guala Closures Italia, se alcanzó parcialmente 
y se completará en 2014.
En la fecha de publicación del presente Informe, 
tomaron parte de los encuentros el 70% de los 
dependientes aproximadamente, el 45% de los 
cuales en modalidad de aula, mientras el restante 25% 
recibió la formación en papel.
Además, a cada uno de los participantes se les pidió 
que rellenara un cuestionario de final de sesión, en el 
que señalar áreas y sugerencias de mejora y expresar 
un juicio en estos momentos de sensibilización.
De la elaboración de los cuestionarios recogidos, 
emerge un juicio muy positivo por parte de los 
dependientes sobre los contenidos de la formación 
recibida y de su utilidad para influenciar positivamente 
como se comportan todos desde el punto de vista de 
sostenibilidad.
También emerge que existe una general satisfacción
por sentirse involucrado en un Programa tan importante 
y por sentirse protagonista en primera persona.

Mauro Boano
Group H&R
Director

ALCANZADO!
¡PARCIALMENTE

La formación
Aumentaron en 2013 las horas de formación globales suministradas, con un +24,5% respeto al año 
anterior, alcanzando una cuota per cápita de 2,7 días de formación.

Formación en la sostenibilidad
a todos del personal

Guala Closures
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El Grupo Guala Closures está presente, con sitios de producción y oficinas 
comerciales, en 17 Países y 5 continentes.
Esta vasta distribución geográfica crea un patrimonio humano de tradiciones y 
culturas muy vasto y diferenciado.
Por consiguiente, la diversidad es un patrimonio determinante en las 
actividades de Guala Closures.
El Grupo se estructuró para garantizar el respeto de las diferencias culturales de 
cada país, así como su autonomía. La Dirección realiza personalmente su control y 
aplica sus propias elecciones operativas a través de la coordinación periódica con 
los Country Manager.
Continua el trabajo de la función Recursos Humanos para desarrollar e integrar,
a todos los niveles, prácticas de valorización y gestión del tema de la diversidad.

La diversidad
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Actuar una estrategia de integración de las diferencias con especial referencia

a la diversidad de género, de edad y de cultura, en 2015

OBJETIVOS Guala Closures Group

% presencia de mujeres en el total
encargados Italia

MujeresHombres

20122011 2013

83%

17%

83%

17%

82%

18%

% presencia de mujeres en el total
encargados Mondo

MujeresHombres

20122011 2013

78%

22%

78%

22%

78%

22%

En los párrafos siguientes la población femenina se cita en % respeto a cada categoría profesional,
para el Grupo y para Italia.

La opinión de Mauro Boano sobre prácticas y rotación del personal

Tasa % rotación del personal

20122011 2013

1,9%

2,8%

0,3%

El proyecto de alto aprendizaje y de prácticas de trabajo confirma nuestras expectativas y,
por consiguiente, decidimos continuar con las inversiones en estos recursos con iniciativas pensadas para
el desarrollo y crecimiento profesional al interno de nuestras funciones clave.
Incluso tras el buen resultado de esta experiencia, introdujimos hace poco otros dos jóvenes licenciados
en dos áreas muy importantes de la empresa: la técnica y la de investigación y desarrollo.
El empleo de estas formas contractuales tiene como objetivo introducir de forma específica a los 
jóvenes en la empresa para dedicar al desarrollo de nuevos proyectos atractivos para los jóvenes
que les permiten hacer también experiencias internacionales.

% de mujeres por categoría profesional - GCG Italia

Dirigentes Empleados Trabajadores

20122011 2013

26

14

6

23

15

6

23

16

5

% de mujeres por categoría profesional - GCG mundo

Dirigentes Empleados Trabajadores

20122011 2013

29

20

16

28

20

15

27

21

15

Diversidad de género
La presencia de personal femenino al interno del Grupo es uno de los aspectos relativos al tema
de la diversidad.
Prácticamente estable a nivel de Grupo el % de mujeres de todo el personal,
está en ligero aumento (+1%) a nivel Italia respeto al bienio anterior. El 18% de mujeres en
Guala Closures coloca la empresa con un dato ligeramente superior al % medio de la presencia
de mujeres en el sector industrial metalmecánico y plástico nacional, citada por ISTAT del 17,3%.

La rotación del personal
La rotación del personal en 2013 se redujo 
mucho, alcanzando el 0,3%.
Una baja rotación del personal suele ser índice de 
un mercado del trabajo que no puede ofrecer 
movilidades y oportunidades adecuadas.
Pero el aspecto positivo de este dato
es que permite invertir a Guala Closures con gran 
continuidad y eficacia sobre la formación y el 
crecimiento de las competencias del personal.
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ECONÓMICOS
INDICADORES
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Instalación de nuevas maquinarias.
Invertir en el mantenimiento preventivo.
Formación e información específica para los responsables de producción.
Procedimiento de monitorización y control de la productividad.
Auditoria de control de los procesos productivos.

Durante 2013 Spinetta internacionalizó el proceso de metalización de los plásticos instalando una línea
de producción deposición interna a la planta. Esta elección nació de la voluntad de valorizar y administrar internamente
un proceso altamente especializado y mejorar las características de eficiencia, calidad y ecocompatibilidad
de esta actividad productiva.

La deposición es una técnica de deposición física que permite depositar materiales conductivos o aislantes en cada 
tipo de sustrato metálico, cerámico o plástico.
Respeto a otras técnicas de revestimiento, la deposición permite obtener:

Eficiencia productiva de las
maquinarias OEE

20122011 2013

55,2

67,1 69,6

+3,7%

2012
2013

+1,3%

2012
2013

79 80

Siguen las actividades, cuyo objetivo es aumentar la eficiencia productiva definida 
para el perímetro 2011-2015.
Estas actividades se articulan alrededor de 5 ejes estratégicos:  

Mejorar del 10%, respecto a 2012, el OEE Italia, en 2015

OBJETIVOS Guala Closures Group

La eficiencia productiva
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Horas de formación técnica/total horas de formación erogada

2012 2013

27,4%

27,8%

Una mayor calidad de la película depositada.
Una óptima adhesión de la película al sustrato.
Un proceso de reducido impacto ambiental, para:
 tratamiento a temperatura ambiente,
 tratamiento sin empleo de agua,
 ausencia de níquel y cromo,
 empleo de pinturas UV sin solventes (100% seco),
 reducción del cuantitativo de material necesario para la metalización.
Un óptimo control de proceso con elevada capacidad de relleno.
La posibilidad de crear depósitos nanoestructurados o con características funcionales.

Overall equipment efficiency
La eficiencia productiva se encuentra en continua mejora desde 2011.
Este indicador calcula el rendimiento de un equipo o de toda una instalación y da una puntuación 
aproximada del grado de eficiencia.
Para completar la información se señala que el sitio de Basaluzzo no se incluye en el perímetro
de este indicador.

Formación técnica
Como evidencia el siguiente gráfico, la formación técnica representó también en 2013 una tercera parte
del total de la formación erogada. Esta tipología de formación tiene como meta aumentar los conocimientos
y las competencias de los operadores en maquinarias, productos y softwares.

Nuevas maquinarias
de Proceso Deposición
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Una característica de los biomateriales es la de ser producidos a partir de desechos de elaboración o
de productos secundarios de la agricultura y de no crear, una vez desechados, problemas de eliminación o 
reciclaje. Gracias a sus características, el interés del mundo productivo por estos materiales ha crecido mucho
en los últimos años, paralelamente al objetivo de disponer de materiales renovables y con un reducido impacto 
ambiental. Con el término de bioplástico se individúan por tanto “plásticos” derivados del material orgánico,
como el maíz.
Se incluyen en esta tipología los materiales, por ejemplo, el PLA (ácido poliláctico) extraído del almidón o
el PE Green (Polietileno Green) obtenido del etanol de la caña de azúcar.

OBJETIVOS Guala Closures Group

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

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

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

La opinión de M. Mittino sobre Innovación y Clientes

Se superó el objetivo de desarrollar, entre 2011 y 2015, al menos 10 nuevas 
patentes. Con las nuevas 4 patentes depositadas en 2013 se alcanzó la cuota
de 14 nuevas patentes registradas entre 2011 y 2013, llegando a ser más
de 80 el patrimonio total del Grupo.
Esta meta da fe del constante trabajo de innovación de la función investigación y 
desarrollo, sector al que Guala Closures dedica el 1% de sus ganancias.

Se alcanzó también el objetivo de no volver usar bisfenol intencionalmente en las partes a directo 
contacto con el producto. Para los nuevos productos el policarbonato a contacto con el alimento
se sustituyó con otros plásticos y las pinturas internas están certificadas BPA NIA, cuyo uso implica 
inversiones importantes sobre las líneas de proceso. Todavía están en curso las actividades para 
adaptar la herramienta de análisis de los aspectos ambientales TEA a las reales exigencias
de la función búsqueda y desarrollo. El objetivo de este instrumento es llegar a ser un soporte 
operativo para el diseño y permitir una integración y una evaluación de aspectos e impactos 
ambientales en fase de diseño.

81 82

La innovación
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En 2013 Guala Closures lanzó al mercado dos nuevos cierres específicos 
para el sector aceite. Las nuevas patentes cumplen el objetivo de tutelar
el producto de posibles falsificaciones y garantizar un óptimo 
rendimiento de capacidad de uso.
De hecho, “Alusnap Olio” es un cierre antifalsificación que tutela a 
los productores de aceite y a los consumidores finales,
de eventuales rellenos que podrían dañar la reputación y la imagen de los 
productores además de ser dañinos para la salud de los ciudadanos; 
“Verso” en cambio es un cierre pensado para dosar de forma homogénea
y controlada.

Un cierre antifalsificación de 
aluminio para la tutela del aceite 
de oliva y extravirgen

El nuevo cierre pensado para
una dosificación homogénea y 
controlada.

“Alusnap
Olio”

“Verso”

Innovación de producto – Nuevos cierres para el mercado del aceite

Maurizio Mittino
Group R&D
Director

Seguimos trabajando en el desarrollo de nuevos productos que aúnan cada vez mejor las 
características que desde siempre nos caracterizan:

Durante mucho tiempo la innovación quedó restringida al producto y a su funcionalidad.
Hoy la idea de innovación se extendió a las tecnologías de los procesos de producción
y a la posibilidad de interactuar directamente con el consumidor final suscitando 
emociones. Se pasó de la funcionalidad del producto a la estética, usando nuevas tecnologías y 
materiales para evidenciar las características del producto.
Además la innovación se integra con los temas de la sostenibilidad y reclaman soluciones innovadoras por 
lo que a materiales utilizados se refiere pero también de proceso.
En Guala Closures desarrollamos, por ejemplo, una línea de metalización en plástico y aluminio
de bajo impacto ambiental, que usa pinturas de bajo contenido de solventes y efectúa el secado a rayos UV
en vez de en los hornos en caliente.

Por lo que respeta a la sostenibilidad de los productos estamos trabajando en cierres con más
de un componente, pero monomaterial y por tanto se pueden reciclar fácilmente y en la procesabilidad 
efectiva de algunos biomateriales (obtenidos por materias primas procedentes de fuentes renovables) o 
materiales biodegradables.
Esta tipología de solución presenta todavía algunas dudas sobre su efectiva sostenibilidad, en términos sociales 
y ambientales, e importantes vínculos de disponibilidad y de costes de estos recursos alternativos.

Calidad             Seguridad  e      Innovación

Nuevas patentes depositadas

7

3

4
2013

2012

2011 14
NUEVAS PATENTES

2011
2013

Biomateriales

¡ALCANZADO!

¡ALCANZADO!

ALCANZADO!
¡PARCIALMENTE
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Sedes operativas Guala Closures anotadas SEDEX

39%

56%

64%

2011 2012 2013

La satisfacción
de los Clientes

-25%

2011
2013

OBJETIVOS Guala Closures Group

Obtener la acreditación SEDEX para todas las plantas, en 2015

Llevar las reclamaciones  a 0,3% para todo el Grupo, en 2015

La opinión de Roberto Boidi sobre Seguro Calidad de GCG

Los resultados alcanzados por el Grupo en 2013 en satisfacción de
los Clientes son positivos.
Ya se alcanzó en 2012, y se consolidó en 2013, el resultado relativo a
las reclamaciones CLAIMS se mantiene también para este año en el 0,3%.

Están en constante aumento, y en línea con el objetivo prefijado, los sitios Guala Closures 
anotados en la plataforma internet de Sedex, la asociación internacional que promueve y sostiene 
un negocio ético y transparente. Con los registros de este año se alcance cuota 64% respeto 
al total de los sitios del Grupo.

83 84
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Roberto Boidi
Group Quality
Assurance

La evaluación de la satisfacción de los Clientes (Customer satisfaction) es un tema que 
abarca múltiples aspectos, hace participar diferentes funciones de la empresa y tiene
el objetivo de difundir una cultural real de orientación al Cliente.

Desde este punto de vista, Guala Closures involucra y sensibiliza diferentes 
recursos internos para que escuchen y atiendan al Cliente, para que evalúen la 
calidad de los productos y de los servicios ofrecidos y para que orienten las estrategias y
los desarrollos de la empresa. Por ejemplo, bajo pedido de diferentes Clientes, estamos desarrollando 
actividades y programas de Business Continuity Management para garantizar el suministro de productos
y asegurar el servicio también en caso de sucesos anómalos y extraordinarios (por ejemplo calamidades 
naturales) que podrían perjudicar la capacidad productiva de cualquiera de nuestras plantas.

Todas nuestras plantas reciben periódicamente las visitas técnicas o controles de Clientes.
Para alguno dicha actividad está planificada anualmente, mientras otras efectúan controles solo 
esporádicamente o a intervalos más largos. Los requisitos evaluados son en su mayoría los relativos
a la calidad, a la higiene y a la seguridad alimentaria del producto pero, en los últimos tiempos,
se le da cada vez más importancia también a aspectos de responsabilidad social y salvaguardia
del ambiente.
En alternativa al clásico control se desarrolló la plataforma Sedex, un válido instrumento que permite a
los Clientes el acceso en tiempo real a una serie de información que atañen al Grupo en su complejo y
a cada planta.
Esta plataforma digital nace justamente para acceder de forma rápida y completa a determinada información 
evitando viajes y dietas por desplazamientos para hacer “audit on site”. Esta solución determina ventajas 
ambientales (menos viajes, menos emisiones y contaminación) y ventajas en términos de satisfacción
de los Clientes que tienen siempre e inmediatamente disponibles la información solicitada.

Algunos estándares, además de individuar específicos requisitos de conformidad, estimulan las 
organizaciones para ser “virtuosas” y aumentar la eficacia de las actividades operativas en términos
de mejora continua.
Dependiendo de las plantas trabajamos con sistemas de gestión ISO 9001 para la calidad, ISO 22000 
para la seguridad alimentaria del producto e ISO 14001 para el ambiente, para consolidar la 
satisfacción de las expectativas de todas las partes interesadas y la mejora de los productos y de los procesos. 
Además estamos actualizando las Líneas Guías de Grupo para las Buenas Prácticas de fabricación (GMP)
para alinearlas mejor al estándar internacional aplicable PAS-223.

Reclamaciones recibidas por los Clientes CLAIMS

0,3

0,4

0,3
2013

2012

2011

¡ALCANZADO!
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Indicadores y objetivos

85 86

Datos actualizados al 31 de Diciembre de 2013

SOCIALES

Italia

Italia

Italia

Italia

Reducir del 30% el índice de frecuencia de los accidentes de trabajo

100% de los dependientes Italia con 2 horas de sensibilización en
el Programa de Sostenibilidad
Reforzar el programa de crecimiento de los recursos internos
Poner en marcha una estrategia de integración de las diversidades con
especial atención a las diferencias de género, de edad y de cultura

Salud y Seguridad

Formación

Diversidad

Salud y Seguridad

Formación

Diversidad

Frecuencia y gravedad de los accidentes de trabajo

Tipología y cantidad de formación realizada

Diferencias de género y culturales

2015

2013

2015

2015

*Excluida la planta de Basaluzzo
**Excluidos los sitios de Bulgaria, Ucrania, Polonia, Sudáfrica, Basaluzzo

Aspecto Indicador Descripción Objetivos Estatus Perímetro Antes de

2015
2015
2015
2015
2015
2013
2015
2015
2013
2013
2015
2015

2013

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Grupo

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Reducir los consumos energéticos (Gj/ton PL) del 10%

Privilegiar el suministro de energía renovable

Disminuir del 15% el consumo de materias primas (kg/ton PL)

Disminuir anualmente del 5% los desechos*

Reducir del 10% el agua extraída (m3/ton PL)

Realizar un censo de las emisiones de gas de efecto invernadero

Realizar una herramienta de recogida y gestión de datos 

Definir un plan de reducción de las emisiones de contaminantes en la atmósfera

Reducir del 5% los desechos producidos (kg/ton PL)

Reducir el % de desechos peligrosos respeto al total de los desechos producidos

Cero desechos en descarga (kg)

Aumentar del 10% el uso del transporte intermodal
Aumentar el % de volúmenes entregados en modalidad camión con carga completa
respecto al volumen total de los productos entregados, para cada principal Cliente

Consumos
energéticos

Materias primas

Agua

Emisiones

Desechos

Transportes

Recursos

Emisiones

Transportes

AMBIENTALES

Consumos de todas las fuentes utilizadas

Materias primas, accesorios,
auxiliar y embalajes

Agua extraída

Emisiones en atmósfera de las plantas
y CO2 equivalentes

Desechos producidos, tipología
y destino final

Medios y distancias para transportes
intracompañía y hacia Clientes

ECONÓMICOS

Italia

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Mejorar del 10%, respecto a 2012, el OEE Italia*

Desarrollar al menos 10 ideas que se puedan patentar

Desarrollar todos los nuevos productos BPA NIA en las partes a contacto directo

Desarrollar una herramienta de diseño eco-sostenible

Todas plantas acreditadas SEDEX

Reclamaciones recibidas por los clientes CLAIMS ≤0,3%**

Eficacia económica

Mejorar del 10%,
respecto a 2012,
el OEE Italia*

Eficiencia de los sistemas productivos

Capacidad innovadora

Satisfacción
de los Clientes

Eficiencia productiva

Innovación

Satisfacción
de los Clientes

2015
2015
2013
2013
2015
2015
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Leyenda Tablas Indicadores

Objetivo en cursoObjetivo alcanzado Objetivo no alcanzado

Aspecto Indicador Descripción Objetivos Estatus Perímetro Antes de

Aspecto Indicador Descripción Objetivos Estatus Perímetro Antes de
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Glosario

las responsabilidades, las praxis, 
los procedimientos, los procesos 
y los recursos para permitir que 
una organización formule una 
política y establezca los objetivos 
de mejora continua medibles a lo 
largo del tiempo.

Sostenibilidad/Desarrollo 
sostenible
El desarrollo sostenible se 
propone no comprometer la 
posibilidad de las futuras 
generaciones para perdurar en el 
desarrollo, conservando la 
calidad y la cantidad del 
patrimonio y de los recursos 
naturales.
El objetivo es mantener
un desarrollo económico 
compatible con la equidad social 
y los ecosistemas, por lo tanto, 
trabajar en régimen de equilibrio 
ambiental.

Vatio-hora (Wh)
kilovatio (kW)
Megavatio (MW)
El vatio-hora es una unidad
de medida de la energía que no 
forma parte del sistema 
internacional, definida como
la energía suministrada a
la potencia de 1 W durante
un periodo de 1 hora.
El vatio es la unidad de medida 
(en el Sistema Internacional)
de la potencia mecánica, 
eléctrica, del trabajo realizado a 
lo largo del tiempo.
Los múltiplos del vatio más 
utilizados son el kilovatio (1 kW = 
1.000 W), el Megavatio (1 MW = 
1.000.000 W).

lo largo de su ciclo de vida,
de la compra de las materias 
primas hasta el final de vida.

Normativa UNI EN ISO 14001
Ver Sistema de gestión.

Octabín
Embalaje de gran tamaño
de cartón, que permite una gran 
capacidad de almacenamiento, 
que sustituye a las cajas 
tradicionales.

OEE
Tamaño dinámico que expresa 
en puntos porcentuales la 
eficiencia de una instalación. 
OEE = Overall
Equipment Efficiency.

Parte interesada
Sujeto interno o externo
de la empresa, con intereses y 
exigencias diferentes, capaz
de condicionar o ser 
condicionado por los 
comportamientos de una 
empresa e influir en el alcance
de sus objetivos.
Los sujetos interesados 
principalmente pueden ser: 
clientes, inversores, socios 
económicos, comunidades 
locales, administración pública, 
generaciones futuras, intereses 
ambientales, empleados, 
sindicatos, proveedores, etc.

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 estructura organizativa,

IPCC Intergovernmental
Panel on Climate Change
Es el comité científico formado 
en 1988 por dos organismos
de las Naciones Unidas,
la World Meteorological 
Organization (WMO) y el United 
Nations Environment Programme 
(UNEP) cuyo objetivo es estudiar
el calentamiento global.

Indicadores ambientales
Dimensiones cualitativas o 
cuantitativas que permiten ilustrar 
los efectos más importantes 
sobre el ambiente de la actividad 
desarrollada por la empresa.

Índice de Frecuencia de los 
accidentes en el trabajo (IF)
El índice estadístico de 
Frecuencia representa el número 
de accidentes en el trabajo por 
millones de horas trabajadas.

Índice de Gravedad de los 
accidentes en el trabajo (IG)
El índice estadístico de Gravedad 
representa el número de días
de ausencia por accidente por 
miles de horas trabajadas.

Julio 
El julio (J) es la unidad
de medida del energía, del 
trabajo y del calor, del Sistema 
internacional (SI).
El gigajulio (GJ), equivale a 
1.000.000.000 de julios.

LCA (Life Cycle Assessment)
En español Análisis del Ciclo
de Vida, es un método de 
evaluación de los consumos 
energéticos y de los impactos 
ambientales asociados a un 
producto/proceso/actividad a

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 generados por recursos 
como por ejemplo el sol,
el viento, las biomasas,
la geotermia, los biocarburantes 
y el hidrógeno generado por 
recursos renovables.

GHG                                                                                                                                      
Gases de efecto invernadero
(en inglés Green House Gases) 
de origen natural y antrópico, 
responsables del fenómeno del 
efecto invernadero, o el aumento 
de la temperatura atmosférica 
causado por la dispersión no 
realizada de las radiaciones 
solares. Los principales gases 
invernadero son:
el anhídrido carbónico (CO2),
el metano (CH4),
el protóxido de nitrógeno (N2O),
los hidrofluorocarburos (HFC), 
los perfluorocarburos (PFC) y
el exafloruro de azufre (SF6).

GRI
(Global Reporting Initiative)
Organización internacional sin 
ánimo de lucro que promueve
la sostenibilidad ambiental, 
social y económica en las 
organizaciones mediante
un esquema de informes.

Impacto ambiental
Cualquier cambio del 
medioambiente, negativo
o benéfico, total o parcial, 
consiguiente a actividad, 
productos o servicios
de una organización.

CO2
Bióxido de Carbono 
(denominado también
anhídrido carbónico).
Es un denominado gas 
invernadero.

CO2 equivalente
Expresa, en CO2, el aporte
de los diferentes gases 
invernadero al calentamiento 
global, según factores
de conversión definidos.

Combustibles fósiles
Son el carbón, el petróleo y
el gas natural.
En la actualidad constituyen
la casi totalidad de las fuentes 
mundiales de energía.

Corporate Social 
Responsibility (CSR)
En español Responsabilidad 
Social de la Empresa (RSE). 
Indica el enfoque voluntario
de las empresas para
administrar correctamente
los problemas de impacto 
ambiental y social relacionadas 
con sus actividades.

Créditos de carbono
Título que representa
la posibilidad para una empresa 
de emitir en atmósfera una 
tonelada de CO2.
Nacen con la ratificación del 
Protocolo de Kioto y se pueden 
intercambiar en los mercados 
específicos.

Emisión 
Cualquier sustancia sólida, 
líquida o gaseosa introducida
en el atmósfera que pueda 
contaminar la atmósfera.

Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, 
productos o servicios de una 
organización que puede 
interactuar con el ambiente.

Auditoría 
Proceso de comprobación 
sistemático y documentado para 
conocer y evaluar, con evidencia 
objetiva, si la organización está 
conforme con determinados 
criterios.  

Bioplástico
Tipo de plástico que puede ser 
biodegradable o que puede 
derivar de materias primas 
vegetales renovables.

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

Carbon Footprint o huella
de carbono
Indica la cantidad total de CO2 
emitida (directa o indirectamente) 
por una organización, evento o 
producto durante su ciclo 
completo de vida (enfoque LCA) 
o una parte de él. Se suele 
expresar en toneladas de CO2 
equivalente y representa un 
instrumento para administrar, 
medir, validar, comunicar y 
mejorar el rendimiento ambiental.

Certificación
Certificado de conformidad
para determinados requisitos, 
emitido por un ente externo 
independiente y acreditado.
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Indicadores GRI

1.1 Declaración de la más alta autoridad del proceso de decisión 

2.1 Nombre de la organización

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios

2.3 Estructura operativa de la organización

2.4 Lugar en el que tiene sede el cuartel general de la organización

2.5 Número de Países en los que trabaja la organización

2.6 Orden propietario y forma legal

2.7 Mercados servidos

2.8 Tamaño de la organización

2.9 Cambios significativos acaecidos en el periodo de preparación
o presentación de la rendición de cuentas

2.10 Reconocimientos/premios recibidos durante el periodo
de preparación o presentación de la rendición de cuentas

3.1 Periodo de preparación o presentación de la rendición de cuentas .

3.2 Fecha de publicación del informe de sostenibilidad más reciente

3.3 Periodicidad de preparación o presentación de la rendición de cuentas 

3.4 Contactos y direcciones útiles para solicitar información sobre
el informe de sostenibilidad y sus contenidos

3.5 Proceso para definir los contenidos del informe

3.6 Perímetro del informe

3.7 Cualquier limitación concreta del objetivo o del perímetro del informe

3.8 Información relativa a empresas en participación, controladas,
instalaciones de arrendamiento, actividad de contratación externa, etc.

3.10 Explicación de los efectos de cualquier cambio de información
introducida en los anteriores informes, etc.

3.11 Cambios importantes respecto al anterior periodo de preparación
o presentación de la rendición de cuentas 

3.12 Tabla explicativa de los contenidos del informe

La historia

Productos y tecnologías

La historia, GCG en Italia, La gobernanza

La historia

GCG en el mundo

Facturado y mercados

Facturado y mercados

Facturado y mercados, Productos y tecnologías,
Guala Closures Group en números

Información general 2013, Introducción

Productos y tecnologías

Introducción

Introducción

Introducción

Introducción

La sostenibilidad, Participación de las partes interesadas

Introducción

Introducción

Introducción

Introducción

Introducción

Índice GRI

pág 51

pág 51

pág 51

pág 51

pág 29, 39

pág 51

pág 51

pág 51

pág 51

pág 51

pág 89

pág 7

pág 13

pág 7, 11, 21

pág 7

pág 9

pág 19

pág 19

pág 19, 13, 1

pág 25, 51

pág 13

Carta del Presidente

Entrevista al Director General
pág 2,3

1 Estrategia y Análisis
EstatusDondeIndicadores GRI Página

2 Perfil de la organización

3 Parámetros del informe

4.1 Estructura de gobierno de la organización

4.2 Indicar si el Presidente del órgano de gobierno más alto desempeña
también un papel ejecutivo

4.3 Indicar el número de miembros que son independientes y/o
no ejecutivos

4.4 Mecanismos a disposición de los accionistas y de los dependientes
para suministrar consejos o directivas al órgano de gobierno más alto

4.8 Misión, valores, códigos de conducta, principios importantes para
el rendimiento económico, ambiental y social desarrollados internamente
y estado de marcha de su implementación

La gobernanza

La gobernanza

La gobernanza

La gobernanza

La gobernanza

pág 21

pág 21

pág 21

pág 21

pág 21

4 Gobernanza, compromisos, participación de las partes interesadas
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parcial o indirectocompleto no citado

EN1 Materias primas

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que deriva del material reciclado

EN3 Consumo directo de energía subdividido por fuente energética primaria

EN5 Ahorro energético debido a la conservación y a las mejoras
de eficiencia

EN7 Iniciativas pensadas para reducir el consumo de la energía
indirecta y reducciones obtenidas

EN8 Extracción total de agua por fuente

EN9 Fuentes hídricas significativamente interesadas en la extracción de agua

EN16 Emisiones totales directas o indirectas de gas a efecto invernadero por peso

EN18 Iniciativas para reducir la emisión de gas a efecto invernadero
y resultados alcanzados

EN22 Peso total de los desechos por tipología y por métodos de eliminación

EN24 Peso de los desechos clasificados como peligrosos

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de la organización

Las materias primas

Las materias primas

Los consumos energéticos

Los consumos energéticos

Los consumos energéticos, Las materias primas,
Los desechos, Los transportes

El consumo hídrico

El consumo hídrico

Las emisiones de gas invernadero

Las emisiones de gas invernadero

Los desechos

Los desechos

Los transportes

Facturado y mercados

pág 59

pág 59

pág 57

pág 57

pág 57, 59, 65, 67

pág 61

pág 61

pág 63

pág 63

pág 65

pág 65

pág 67

pág 19

Indicadores ambientales

EC1 Valor económico directamente generado y distribuido, incluidos
ganancias, costes operativos, etc

Indicadores económicos

Formación y mejora continua,
La diversidad

La diversidad

Salud y seguridad

Formación y mejora continua

Formación y mejora continua

La diversidad

pág 73, 75

pág 75

pág 71

pág 73

pág 73

pág 75

LA1 Número total de los dependientes, subdividido por tipologías,
tipo de contrato, etc

LA2 Números totales y tasas de nuevas contrataciones y de rotación
del personal por edad, género y área geográfica

LA7 Tasa de accidentes laborables, por enfermedad, de días
de trabajo perdidos, etc. 

LA10 Horas medias de formación anuales por dependiente, subdividido
por género y por categoría de laboratorios

LA11 Programas para la gestión de las competencias y para promove
una formación/actualización, etc

LA13 Composición de los órganos de gobierno de la empresa y repartición
de los dependientes por categoría según el sexo, edad, etc.

Indicadores sociales

4.13 Participación con asociaciones de categoría nacionales e/o
internacionales

4.14 Lista de grupos de las partes interesadas con las que la organización
mantiene actividades de implicación

4.15 Principios para identificar y elegir las principales partes interesadas,
con las que emprende la actividad de implicación

4.16 Enfoque a la actividad de implicación de las partes interesadas,
especificando la frecuencia por tipología de actividad desarrollada y
por grupo de las partes interesadas

4.17 Argumentos clave y criticidades que aparecieron durante la actividad
de participación de las partes interesadas

La sostenibilidad

Participación de las partes interesadas

Participación de las partes interesadas

Participación de las partes interesadas

Participación de las partes interesadas

pág 29

pág 39

pág 39

pág 39

pág 39

4 Gobernanza, compromisos, participación de las partes interesadas
EstatusDondeIndicadores GRI Página
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