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26.000
toneladas

CO2 compensadas

4.046
Empleados
en el Mundo

25 Plantas

18 Países
100 Países5 Continentes

540
Empleados

en Italia

Red comercial en 
más de 

14 mil
millones de cierres
vendidos en 2014

Más de 

80 Patentes

6 Categorías
de productos

5 Centros
de investigación

y desarrollo

Datos actualizados al 31 de Diciembre de 2014

487,8 millones
Facturado
de 2014

Guala
Closures
Group
2014

En
números
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De la producción “artesanal” de cierres de plástico a la 
industrial de más de 14 mil millones de cierres de aluminio y 
“no-rellenables” pasaron sesenta años, un aniversario 
importante que nuestro Grupo festejó en 2014.
De local, nuestro mercado se amplió notablemente hasta 
convertirse en global y Guala Closures, con sitios 
productivos en los cinco continentes y más de 4.000 
trabajadores en el mundo es, en la actualidad, un líder 
mundial en el sector de los cierres “tecnológicos”.

Internacional, dinámico y también muy competitivo, el 
mercado de los cierres tecnológicos exige seguridad, 
innovación y diseño, tres dimensiones estratégicas en las 
que Guala Closures invierte más del 6% de su facturado, 
renovando la tecnología de las instalaciones y los procesos 
de producción.

Pero nuestro objetivo de desarrollo no puede prescindir de la 
absoluta exigencia de crecer, respetando siempre y 
profundamente el medio ambiente, dedicando atención 
cotidiana e inversiones cada vez más importantes a la 
sostenibilidad de todas nuestras actividades. Y es lo que 
estamos haciendo, con compromiso, convicción y éxito.

En el mundo, uno de los temas ambientales más candentes 
y más importantes para nuestro futuro es el de las emisiones 
de CO2 generadas por las actividades humanas. Todas las 
empresas deben comprometerse a reducirlas. Nosotros lo 
estamos haciendo y Guala Closures se puso, a partir de 
2015, como objetivo internacional y ya no únicamente 
italiano, medir y reducir la Carbon Footprint.

De esta y de todas las actividades que emprendimos, 
hablaremos en este Informe.

Gracias a todos y buena lectura.

Marco Giovannini
Chairman & Chief Executive Officer

Guala
Closures
Group

Mensaje 
del Presidente



tantes y necesarias. A menudo, pero no siempre, 
se obtiene un beneficio, económico (a breve, 
medio o largo plazo) o intangible (sensibilización, 
implicación, reputación, imagen).

¿Todo positivo, entonces?
Tal vez habríamos podido hacer más y más 
rápidamente, pero eligimos apuntar a la calidad y 
a la sustancia, sensibilizando e implicando lo 
más posible al equipo y, progresivamente también 
a los Clientes y a los proveedores. Invertimos 
tiempo y recursos trabajando en la fiabilidad
de datos e instrumentos y su definición de 
procedimientos y enfoques gestionales. En 
resumen, nuestro lema es “hacerlo bien, crean-
do cultura”.
En el ámbito de la producción, desgraciadamente, 
tuvimos que tomar la difícil, pero necesaria desde 
el punto de vista económico, decisión de cerrar el 
sitio de Torre d’Isola. Gran parte de las líneas 
productivas se trasladaron y se volvieron a instalar 
en otras plantas del Gruppo (Italia, Polonia, Ucrania).

Hablemos del futuro…
2015 será un año clave: se cierra una fase - el 
Programa de Sostenibilidad 2011-2015 – y se 
abre una nueva, la de la internacionalización.
Compartimos 2 objetivos estratégicos de gran 
importancia y valor: el cálculo de la huella de 
carbono, de acuerdo con el Protocolo GHG, de 
la totalidad de los sitios productivos Guala 
Closures y la implementación de nuevos KPIs 
mensuales ambientales y sociales, como por 
ejemplo los consumos energéticos, los residuos 

monedas con las que trabaja, el crecimiento del 
Grupo habría sido del 6% (ventas).
Se trabajó mucho en la eficiencia productiva y en 
la reducción de los costes, se invirtió en nuevas 
tecnologías y nuevos productos.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, los 
resultados más significativos se refieren a los 
consumos energéticos (-33,3%), los desechos 
(-37,2%), la extracción hídrica (-29,9%), los 
residuos (-60,5%), las emisiones de CO2

(-24,2%), la frecuencia (-12,9%) y la gravedad de 
los accidentes laborales (-41,4%), todos obteni-
dos en el perímetro de Italia. A nivel de Grupo, la 
innovación (19 nuevas patentes en 4 años y la 
satisfacción de los Clientes (0,2% de claims).
Mayores profundizaciones sobre los reclamacio-
nes de 2014 se ilustran a partir de página 79.

¿Las claves del éxito?
Yo diría dos. La primera son las 6 Best Practi-
ces que aplicamos para poder sacar adelante el 
programa: el compromiso y la implicación de 
todos, el ComOp, la definición de indicadores y 
objetivos concretos y medibles, la implementación 
de procedimientos y de gestión, la formación y la 
comunicación interna, por útlimo la publicación 
del Informe anual.
Estas Best Practices representan, para todas 
las sedes del Grupo, un punto de referencia – 
experiencias, procesos y métodos- en el que 
inspirarse. Teniendo en cuenta por supuesto las 
especificidades económicas y culturales locales.
La segunda clave atañe a las inversiones, 
económicas y de recursos humanos. Son impor-

monedas con las que trabaja, el crecimiento del 
Grupo habría sido del 6% (ventas).
Se trabajó mucho en la eficiencia productiva y en 
la reducción de los costes, se invirtió en nuevas 
tecnologías y nuevos productos.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, los 
resultados más significativos se refieren a los 
consumos energéticos (-33,3%), los desechos 
(-37,2%), la extracción hídrica (-29,9%), los 
residuos (-60,5%), las emisiones de CO2

(-24,2%), la frecuencia (-12,9%) y la gravedad de 
los accidentes laborales (-41,4%), todos obteni-
dos en el perímetro de Italia. A nivel de Grupo, la 
innovación (19 nuevas patentes en 4 años y la 
satisfacción de los Clientes (0,2% de claims).
Mayores profundizaciones sobre los reclamacio-
nes de 2014 se ilustran a partir de página 79.

¿Las claves del éxito?
Yo diría dos. La primera son las 6 Best Practi-
ces que aplicamos para poder sacar adelante el 
programa: el compromiso y la implicación de 
todos, el ComOp, la definición de indicadores y 
objetivos concretos y medibles, la implementación 
de procedimientos y de gestión, la formación y la 
comunicación interna, por útlimo la publicación 
del Informe anual.
Estas Best Practices representan, para todas 
las sedes del Grupo, un punto de referencia – 
experiencias, procesos y métodos- en el que 
inspirarse. Teniendo en cuenta por supuesto las 
especificidades económicas y culturales locales.
La segunda clave atañe a las inversiones, 
económicas y de recursos humanos. Son impor-

producidos, la extracción hídrica, los accidentes 
laborables y el bienestar. Por tanto, a finales de 
2015 podremos monitorizar y analizar nues-
tras emisiones de CO2 a nivel de cada sitio y, 
por consiguiente, de Grupo.
Además, continua nuestra estrategia de com-
pensación de emisiones de CO2 a través de un 
proyecto exclusivo de 3 años en Colombia, en 
donde tenemos una planta.
Por última, estamos preparando el plan de cinco 
años Grupo 2016-2020.

¿Desea añadir algo?
En primer lugar, me gustaría dar las gracias a 
todas las personas que contribuyeron a la realiza-
ción de este Informe, en Italia y en las sedes 
extranjeras. Además, me gustaría invitar a todos a 
mirar hacia delante, con confianza. Sirve, a todos 
los niveles y en todos los países, pasión, determi-
nación y compromiso, poniéndose como meta 
hacerlo bien y hacer el propio trabajo de la forma 
más sostenible posible. Solo así podremos garan-
tizar una larga vida a nuestra empresa.

Gracias a todos.

Sr. Bove, he aquí, después de 4 años...
Alcanzamos la cuarta edición de nuestro Infor-
me sobre la sostenibilidad. Rica en datos, entre-
vistas y profundizaciones y sobre todo de los 
resultados concretos obtenidos, documenta y 
analiza el recorrido que emprendimos desde 2011 
hasta hoy. Desde el pricipio, quisimos que se 
caracterizara por el rigor, seriedad y concre-
ción, poniéndonos objetivos que, en muchos 
casos, nos parecían ambiciosos. Falta todavía un 
año para que finalice el Programa quinquenal de 
Sostenibilidad (2011-2015) y ya se alcanzaron o 
se superaron 13 de los 21 objetivos, 1 se eliminó 
y 1 se suspendió.
Estos números son muy satisfactorios, pero el 
aspecto más importante es el compromiso del 
Grupo con un proceso de desarrollo virtuoso 
irreversible que quiere, y debe conciliar el creci-
miento económico con el bienestar social y la 
sostenibilidad ambiental.
En Italia es un proceso ya completamente 
estructurado, que se extenderá también a las 
sedes extranjeras del Grupo, en las que ya ha 
echado raíces la cultura de la sostenibilidad y ya 
se están llevando a cabo proyectos y actividades 
concretas. Por lo tanto, a partir de este año el 
Informe se enriquece con una sección interna-
cional, que está destinada a crecer a lo largo del 
tiempo.

¿Cuáles son los resultados más significativos 
alcanzados en 2014?
Recordemos antes el cuadro general. Si no fuera 
por la apreciación del euro con las principales 

98

“Hacerlo bien,
creando cultura”

Franco Bove
Director General
del Grupo

Entrevista
al Director General



11

Guala
Closures
Group

Misión,
Valor y
Gobierno
corporativo

Realizamos cierres capaces de proteger y 
valorizar los productos de nuestros Clientes.

Desarrollamos constantemente Investiga-
ción, Innovación y Calidad para anticipar 
las expectativas del mercado, de los socios y 
de los Clientes.

Conquistamos un liderazgo internacional 
que seguimos desarrollando, gracias a nues-
tra visión y a nuestros cierres antifalsifica-
ción, que permiten salvaguardar la calidad de 
los productos, en beneficio de los consumi-
dores finales.

Perseguimos nuestra misión aplicando una 
política de responsabilidad para con las partes 
interesadas y a través de la realización de accio-
nes concretas inspiradas en los valores de:

Protect your brand, Create your value.

TRANSPARENCIA

PROFESIONALIDAD

DEFENSA Y BIENESTAR DEL AMBIENTE

RECONOCIMIENTO Y PREMIOS A LOS RESULTADOS.
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La estructura
Nuestra estructura de gobernanza constituye el sistema de guía y de control de todas las activi-
dades de la empresa del Grupo. Describe como y mediante qué órganos de decisión y operati-
vos se definen las elecciones estratégicas del Grupo. La estructura de gestión se organiza para 
que esté intensamente enfocada para alcanzar los objetivos.

Gobierno corporativo

Comité
para la
Remuneración 

Colegio
de Auditores

Asamblea
de los
Socios

La Asamblea de los Socios, ordinaria y extraordinaria, suele ser convocada por el Consejo de Administración. 
Su tarea es la de elegir y aprobar la actuación de los administradores.
La asamblea ordinaria se reúne anualmente para la aprobación del balance.
La asamblea extraordinaria se convoca en concreto en caso de eventos que no formen parte de la gestión ordinaria.

La Sociedad de Revisión Contable 
controla y comprueba que los 
procedimientos de la empresa 
permitan representar correctamen-
te, 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.

La Sociedad de Revisión Contable 
controla y comprueba que los 
procedimientos de la empresa 
permitan representar correctamen-
te, 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 
integrante del Modelo Organizativo, 
desarrollado tras el D.Lgs. n.231/2011 que 
introdujo la responsabilidad administrativa
de la sociedad, y cuya tarea es vigilar
el funcionamiento y la eficacia de dicho 
Modelo. Se reúne al menos cuatro veces
al año para planificar los controles y para 
examinar los resultados que, a continuación, 
se citan en el CdA. Está formado por 2 
miembros, 1 interno y 1 experto técnico 
independiente externo.

Comité
Operativo
(ComOp)

La tarea del Comité de Auditoría es apoyar el 
CdA mediante controles e inspecciones 
internas para una correcta gestión de riesgos.
Está compuesto por 5 miembros.

Al dentro del Comité se analizan periódicamente la 
marcha de la gestión y del alcance de los 
objetivos prefijados.
Está presidido y coordinado por el Presidente y 
Administrador Delegado. Forman parte los ejecutivos de 
primer nivel: el Director General, el Director de Administra-
ción Finanzas y Control, el Director de Investigación e 
Innovación, la Dirección de Marketing.
Otros ejecutivos de funciones de importancia, como por 
ejemplo: La Dirección de Compras, la Dirección de 
Administración y Finanzas, la Dirección de Recursos 
Humanos, la Dirección Técnica, la Corporate General 
Secretary, el Control de Gestión. Además de, periódicam-
ente, también los Directores Generales de los Países 
interesados en cada caso.

A pesar de que la sociedad ya no se cotiza en 
la Bolsa Italiana, el Consejo de Administración 
decidió mantener, como emanación del 
Consejo, del Comité para el Control Interno y 
del 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.

El Comité Operativo tiene la tarea de cumplir 
el Programa de Sostenibilidad en Italia. 
Está coordinado por el Responsable del 
ComOp y presidido por el Director General, al 
que periódicamente se le presenta el análisis 
del alcance de los objetivos planificados y de 
las actividades en curso. 
Forman parte: los Directores de planta, el 
Responsable de Control de Gestión, la 
Dirección de Recursos Humanos, la Dirección 
de Investigación y Desarrollo y la Dirección de 
Marketing.

El Colegio de Auditores controla que la 
actuación de los ejecutivos sea 
coherente con el objetivo del Grupo 
y que respeten las normativas 
aplicables. Por tanto es un órgano de 
vigilancia que se reúne al menos cada 3 
meses y publica un Informe anual sobre 
la conducta del colegio. El Colegio de 
Auditores de Guala Closures está 
compuesto por 5 miembros,  3 efectivos 
y 2 suplentes.

La tarea prioritaria del Consejo de 
Administración (CdA) es generar 
las direcciones estratégicas 
y organizativas del Grupo, 
además de verificar 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, 3 miembros 
internos ejecutivos y 6 no 
ejecutivos que forman parte de 
los accionistas.

Consejo de
Administración

Comité
Ejecutivo
(COMEX)

Comité
Interno
Auditoría

Organismo
de Vigilancia

Sociedad
de Revisión
Contable
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Visión
General
de la Empresa 

Guala
Closures
Group

La historia de Guala Closures empezó hace 
60 años. La pequeña actividad familiar se 
transformó, después de ser una empresa 
derivada en 1998, en una multinacional líder 
mundial de los cierres de seguridad y de 
aluminio.

Hoy Guala Closures Group se encuentra en 
25 sitios productivos y 4 oficinas comer-
ciales, en los cinco continentes, y su 
producción de más de 14 mil millones de 
cierres se divide en 2 macro procesos – el 
aluminio (8,4 mil millones de cierres) y el plás-
tico - y 3 tipologías de productos - cierres de 
seguridad, de aluminio y decorativos.

Produce cierres “tecnológicos, seguros, 
estéticos” e invierte en procesos, materiales 
y tecnologías innovadoras y cada vez más 
orientadas a la sostenibilidad ambiental.

Líder
mundial

Cierres
Seguridad
Aluminio
Decorativos

14 mil
millones
de cierres
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En la actualidad Guala Closures es el líder mundial en el mercado
de los cierres de seguridad y de los cierres de aluminio.

Nuestra historia empezó
hace sesenta años...

Año de 
fundación de 
la empresa 
Guala para la 
producción de 
artículos de 
plástico. 

De empresa familiar a 
multinacional, se crea la empresa 
derivada de la división cierres y 
nace Guala Closures Group y es 
adquirido por inversores privados

La nueva dirección 
guiada por
Marco Giovannini 
administra la 
división cierres y la 
división PET

Después de 
España, México, 
Brasil, Colombia 
e India, continúa 
la expansión 
internacional en 
Argentina, 
China y Rusia

1954 19981960 2000

Nace
la División Aluminio

Se compra Global 
Cap SpA. (6 plantas en 
todo el mundo). Guala 
Closures Group, con las 
nuevas plantas en 
Italia, RU y Polonia, 
alcanza la cuota de 22 
unidades productivas 
en el mundo

2003

Se crea una 
nueva planta 
productiva en 
México, que 
sustituye las dos 
plantas ya 
existentes

2004

Se constituye 
Guala Closures 
North America 
Inc. Para la 
comercialización de 
productos en el 
mercado de Estados 
Unidos y de Cánada

2005

Se abren nuevas 
oficinas 
comerciales en 
Norteamérica y 
Francia, y 
nuevas plantas 
productivas en 
Nueva Zelanda 
y Australia

2006

Se inaugura la 
nueva planta 
productiva y 
HQ en Spinetta 
Marengo

2007

Compra planta 
Technologia 
Closures en 
Ucrania

Guala Closures 
sale del mercado 
accionarial 
italiano

2008

Nace la 
división 

Farma con 
sede en Vasto

2009

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

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

2010/11 2012 2014

Se festejan los
15 años del Grupo 

Guala Closures
y los 60 años de 

actividad
del Grupo Guala

Nacen los 
primeros 
modelos 
patentados de 
cierres 
anti-relleno

Guala Closures
se cotiza en bolsa:
22 de Noviembre de 2005

Planta de Spinetta Marengo, sede central del Grupo

Nuevas 
compras: división 

cierres Asa en 
Australia y 

división cierres 
MCG Industries en 

Sudáfrica

Se inaugura la primera 
planta productiva en 

los Estados Unidos, en 
Fairfield, California, en 
donde hay un moderno 

y a la vanguardia 
Estudio de Diseño.

El Grupo llega a las 25 
plantas en el mundo.



1918

V
IS

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L 
D

E
 L

A
 E

M
P

R
E

S
A

 

Guala Closures Group 
en el mundo

Plantas de producción (23)Plantas de producción (23)

Oficinas comerciales (4)Oficinas comerciales (4)

Producción PET (1)Producción PET (1)

División Farma (1)División Farma (1)

* Actividad de producción puesta
 en marcha en septiembre de 2014

** Actividad de producción cesada
 el 9 de julio de 2014

Datos al 31 de Diciembre de 2014

* Actividad de producción puesta
 en marcha en septiembre de 2014

** Actividad de producción cesada
 el 9 de julio de 2014

Datos al 31 de Diciembre de 2014

(MÉX) Sj Iturbide(MÉX) Sj Iturbide

 (RA) Buenos Aires (RA) Buenos Aires

(CO) Bogotá(CO) Bogotá

(RA) Chivilcoy(RA) Chivilcoy
(BRA) Sao Paulo(BRA) Sao Paulo

(F) París(F) París

 (UK) Kirkintilloch (UK) Kirkintilloch

(E) Barcelona(E) Barcelona

(E) Alcalá de Henares(E) Alcalá de Henares

(E) Jerez de la Frontera(E) Jerez de la Frontera

(I) Vasto(I) Vasto

(I) Alessandria

(I) Basaluzzo

(I) Magenta

(I) Torre d’Isola**

(I) Termoli

(I) Alessandria

(I) Basaluzzo

(I) Magenta

(I) Torre d’Isola**

(I) Termoli

(SA) Ciudad de Cabo(SA) Ciudad de Cabo

(NZ) Auckland(NZ) Auckland

(AUS) Acacia Ridge(AUS) Acacia Ridge
(AUS) North Adelaide(AUS) North Adelaide

(AUS) Braybrook(AUS) Braybrook

(PL) Wloclawek

(UA) Sumy

(BG) Kazanlak

(CN) Beìjìng(CN) Beìjìng

(IND) Ahmedabad

(IND) Daman

(IND) Goa

(IND) Ahmedabad

(IND) Daman

(IND) Goa

(USA) Fairfield*(USA) Fairfield*

(JP) Tokyo(JP) Tokyo
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Procesos y Productos

Procesos productivos
La producción de cierres Guala Closures se divide en dos macro procesos:
el de los cierres de aluminio y el de los cierres de plástico.

El primer proceso productivo atañe a los cierres para bebidas espirituosas, vino, aceite, 
agua y vinagre.

Línea de Corte de Magenta, la primera y la única sin cromo
La línea de corte de Magenta representa la tecnología más a la vanguardista disponible en el merca-
do para el tratamiento de las bobinas de aluminio.
Se trata de una instalación única desarrollada por Guala Closures, con el asesoramiento del 
Politécnico de Turín. Suministra a las 11 plantas del Grupo que usan aluminio, hojas de altísima calidad 
tratadas sin el empleo de cromo.

El sistema de recuperación y neutralización de los ácidos de desengrasado reduce mucho el impac-
to ambiental de esta línea de proceso (desechos, consumo de agua y de energía).

Tenso-máquinas para aplanar de Magenta, alto rendimiento
En julio de 2014, se instaló este equipo que permite obtener un mejor rendimiento durante las 
fases de desengrasado y de hilatura de las bobinas, manteniendo la alta calidad de las hojas de 
aluminio.

PROCESO PRODUCTIVO CIERRES ALUMINIO

PRODUCTO
ACABADO

ENSAMBLAJE 
CON OTROS 
COMPONENTES

DECORACIÓN

IDEACIÓN, INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO

CONVERSIÓN DE LAS 
HOJAS DE ALUMINIO

Corte y moldeo

ELABORACIÓN
DEL ALUMINIO
Desengrasado,
corte, litografía

MATERIA
PRIMA

ALUMINIO

Línea
de corte

Tenso-
máquinas

para
aplanar

LITOGRAFÍA,
SERIGRAFÍA,
COMPENSACIÓN, 
LAMINADO EN CALIENTE, 
TECNOLOGÍA GCDS, 
PUZONADO DIGITAL, 
PULVERIZACIÓN, 
PUNZONADO EN 
POSITIVO Y NEGATIVO, 
BARNIZADO
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 El proceso productivo de los cierres de plástico atañe a las bebidas alcohólicas, que 
necesitan un ensamblaje, más o menos complejo, de componentes diferentes (hasta 13).

Pulverización en Spinetta, una tecnología innovadora internalizada
Desde 2014 están en funcionamiento, en la planta de Spinetta, dos líneas de metalización de los 
cierres de plástico, a la vanguardia desde el punto de vista ambiental. La elaboración pulverización 
es, en concreto gracias a la tecnología en vacío y a la bajísima temperatura de proceso que necesita, 
la tecnología más innovadora y limpia presente hasta ahora en el mercado. 
Permite obtener una calidad de película depositada mayor, un óptimo control de proceso con eleva-
da rellenabilidad, una excelente adhesión de la película en el sustrato, depósitos metálicos sin níquel 
ni cromo, y un uso muy eficiente de los materiales de tapizado.
La elección de internalizar este proceso responde a la voluntad del Grupo de controlar mejor los 
estándares cualitativos. Gracias a la tecnología en vacío y a la bajísima temperatura de proceso que 
necesita, la tecnología Pulverización es la más innovadora y limpia presente hasta ahora en el mercado.

Apertura del primer sitio productivo en California
Se inauguró en 2014, el primer “Estudio de Diseño” del Grupo en Estados Unidos. En Fairfield, 
California, el Guala Closures Design Studio es un nuevo concepto desarrollado internamente por la 
empresa, para ofrecer a los productores de vino la oportunidad de crear obras de arte in situ y de 
producir lotes de cierres de tornillo para vino a partir de las 1000 unidades, satisfaciendo así a las 
exigencias de los pequeños productores californianos. El complejo puede presumir de una exclusiva 
máquina de impresión rápida preparada por los ingenieros de Guala Closures, que combina las técnic-
as de moldeo digital, tecnología plasma y UV para aplicar colores, logotipos y gráficas para todas las 
cantidades de cierres que se pidan. La presencia de un equipo de diseñadores permite desarrollar 
técnicamente todas las características que el Cliente solicite en caso de pequeñas producciones, 
eventos especiales o ediciones limitadas, maximizando la posibilidad de personalización del producto.

PROCESO PRODUCTIVO CIERRE PLÁSTICO

SERIGRAFÍA, 
COMPENSACIÓN, 
LAMINADO EN 
CALIENTE, 
PUZONADO DIGITAL, 
PULVERIZACIÓN, 
PUNZONADO EN 
POSITIVO Y 
NEGATIVO, 
BARNIZADO

PRODUCTO 
ACABADO

DECORACIÓN

IDEACIÓN, INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO

MATERIA
PRIMA

PLÁSTICO

ENSAMBLAJE 
COMPONENTES

MOLDEO 
COMPONENTES
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Procesos y Productos
CIERRES DE SEGURIDAD

CIERRES DE ALUMINIO

CIERRES DECORATIVOS

Líder mundial en la producción de cierres de seguridad, Guala Closures puede presumir de un 
saber hacer consolidado, gracias a la continua investigación de nuevas soluciones y 
tecnologías: desde las tecnologías más sencillas “Tamper Evident” hasta los sistemas más 
complejos realizados, usando hasta 13 componentes por cada cierre.
Los cierres de seguridad de Guala Closures responden al problema siempre cada vez más 
frecuente de la falsificación de las bebidas, fenómeno que interesa a todos los países del 
mundo. La falsificación causa un enorme daño económico a nivel de imagen a las empresas, 
además de representar un peligro para la salud de los consumidores.

CIERRES DE SEGURIDAD

Tecnologías de protección de la marca

SISTEMAS ANTIRELLENADO

Un conjunto de 
dispositivos

y válvulas internas, 
más o menos 

complejos, impiden 
que se vuelva a llenar 

la botella y que se 
sustituya

el producto.

A
presión

o
“Snap-on”

A rodillo
o

“Roll-on”

Enroscado
o

“Screw-on”

SISTEMAS DE TAPADO

Garantizan
el anclaje
del cierre

en la botella.

Fijación
del cierre 
mediante 

enroscado.

Fijación del 
cierre 

garantizado por 
rodillos 

giratorios, que 
doblan un 

componente 
del cierre bajo 

la boca de
la botella.

Fijación
del cierre 
mediante 
presión 
vertical.
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Interno

De tirón Indicador

Cork T.E.

Rotura de
los puentecillos 

Externo

SISTEMAS TAMPER-EVIDENT

Diferentes tipos
de sistemas 

Tamper-Evident 
permiten
identificar

si ya se abrió
la botella.

SISTEMAS SMART PACKAGING

Sistemas
altamente sofisticados

como aplicaciones láser, 
microchips, códigos de 
verificación, RFID, NFC,
dan información sobre el 

producto, sobre su 
trazabilidad

interactuando con el 
consumidor final.

Este cierre
está equipado con un 
nuevo concepto de 

Tamper Evident 
mecánico irreversible.
La primera vez que se 

usa una parte del cierre 
se baja de nivel y 

muestra una parte de 
color que es la prueba 

de que ya se abrió.

CIERRE “CORK TE”

LA SOSTENIBILIDAD DE LOS CIERRES DE ALUMINIO

CIERRE “EXCELLENT”

Gracias al proceso
de bi-inyección mediante 
el que se produce, este 
cierre eleva las defensas 
contra la adulteración a 

los más altos liveles.
Además gracias a que 
se le añadieron unos 

marcadores especiales 
se puede comprobar su 

autenticidad.

Seguro, Con estilo y Reciclabe
Número uno en el Mundo, Guala Closures produce aproximadamente 8 mil millones de cierres 
de aluminio al año para el mercado de las bebidas alcohólicas, del Aceite y del Vinagre, del 
Agua y de los Refrescos, del Vino y del campo farmacéutico. Todos estos productos necesitan 
numerosos tipos de cierres: desde los más sencillos a los más complejos, equipados con 
componentes de diferentes materiales y con especiales características estéticas o de seguridad.

CIERRES DE ALUMINIO

La empresa ofrece productos personalizables con las técnicas de decoración más 
avanzadas como por ejemplo: litografía, laminado en caliente, punzonado en relieve o en 
negativo que permiten unir diseño, alta calidad e innovación.

El aluminio es un material con inmejorables características de calidad y de sostenibilidad. Además de conservar 
y proteger de la mejor forma el contenido de la botella, con efectos positivos sobre el gusto, sobre la calidad
y sobre la comodidad de uso, los cierres realizados con este material se pueden reciclar completamente.
Por lo tanto, el elevado rendimiento de estos cierres evita que se desperdicie energía, agua y otros materiales 
utilizados para producir, elaborar y empaquetar el producto.
De hecho, el aluminio es un material con unas referencias impresionantes por en lo que se refiere a sostenibilidad, 
hay mucha cantidad y, mediante el reciclaje, permite un importante ahorro energético.

Aproximadamente el 75% del aluminio que se produjo en pasado, todavía se puede usar en la actualidad.
Al menos 4 de 10 tapones de aluminio utilizados en Europa se reciclan en la actualidad, por separado o junto 
a la parte de cristal del envase (Fuente: www.aluminium-closures.org).

* Fuente: CiAL.
** Fuente: Alluminion Closures Association.

NOVEDAD DE NOVEDAD DE
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Con la marca de Wine Developers, Guala Closures propone una oferta global que incluye la gama de 
cierres más amplia para vino y un nuevo trío de revestimientos para una mayor calidad, 
rendimiento y sostenibilidad.
Gracias a la colaboración con MGJ, el mayor productor de revestimientos para vino a nivel global, 
Guala Closures propone cierres capaces de satisfacer a las diferentes exigencias de permeabilidad de 
oxígeno, garantizando así la deseada evolución de cada tipología de vino tras ser embotellado.
La calidad de la producción de la nueva gama de revestimientos está garantizada por las materias 
primas, completamente localizables y aprobadas por la Unión Europea y por la Food and Drug Admini-
stration americana.
En el mercado del vino global se propone, a través de Wine Developers, también un enfoque 
eco-responsable gracias a la sustitución del estaño con el aluminio, material de elevada 
reciclabilidad.
Para descubrir todas las ventajas de los  cierres de tornillo en aluminio: www.winedevelopers.com

WINE DEVELOPERS

Marzo de 2014
Los consumidores eligieron el tapón de tornillo. Según una detallada investigación realizada por 
IPSOS* de los 6000 consumidores en los cinco principales mercados europeos y en los Estados 
Unidos, la mayoría prefiere un tapón de aluminio respecto a otros métodos de cierre, por diferentes 
motivos entre los que destaca la practicidad.
Para saber más:
www.aluminium-closures.org/fileadmin/web/news/Press_Release_20140319/EAFA_Closures_Survey-
English.pdf

SONDEO IPSOS: cierres de tornillo de aluminio vs corcho

Fuente: *IPSOS es la tercera sociedad más grande del mundo de investigación del mercado, con más de 80 oficinas en todo el mundo.

Todo lo que puedas imaginar para tu imagen

Guala Closures es un punto de referencia mundial para la producción de cierres 
premium para productos de gama alta, gracias a innovadoras técnicas de decoración con 
efectos metalizados y a la constante investigación en los materiales.
Guala Closures acompaña paso a paso a sus Clientes para poner a punto soluciones que, 
junto con la botella y a la etiqueta, contribuyan a crear la identidad de marca.

CIERRES DECORATIVOS

NUEVO MATERIAL

“Guala Closures 
puso a punto un 
nuevo material 

material polimérico 
de peso”.

Este material aumenta el peso del cierre 
y al tocarlo da un efecto frío al tacto.

Se puede integrar a otros procesos de 
decoración y tratamientos de superficies, 

para un rendimiento ultra premium en 
términos de calidad y estética.

UN PROCESO A LA VANGUARDIA

“Internalizado el 
proceso de 
metalización 

Pulverización”.

Esta tecnología innovadora de metalización garantiza 
una calidad y una resistencia mayor y se ideó desde 
la óptica de la sostenibilidad ambiental, limitando las 

emisiones de carbono, eliminando el uso de 
materiales pesados y reduciendo los desechos.

NOVEDAD DE

NOVEDAD DE
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Mercados

Los productos de Seguridad, de Aluminio y Decorativos, se realizan y se distribuyen en 
todo el mundo y cubren 6 mercados: bebidas alcohólicas, vino, agua y bebidas, aceite y 
vinagre, recipientes, pharma.

14 mil
millones
de cierres vendidos
en el mundo.

4.000
cierres

Más de 

diferentes por color,
formas y tamaños.

6
mercados

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Múltiples modelos de cierres 
personalizables que, a través de 
sofiscadas tecnologías anti-falsificación 
y anti-adulteración del producto, 
protegen la imagen de la marca y la 
salud de los consumidores. 
www.savethespirits.com

VINO
Cierres de tornillo que garantizan las 
mejores condiciones de evolución 
de cada tipología de vino a lo largo 
del tiempo. Pueden incluir 
revestimientos específicos que 
permiten diferentes grados de 
permeabilidad al oxígeno e infinitas 
posibilidades de decoración.
www.winedevelopers.com
www.savethewines.com

AGUA Y BEBIDAS
Cierres de aluminio para bebidas 
embotelladas de cristal, con o sin 
gas, zumos de frutas, bebidas sin 
alcohol, con sistemas de cierre 
genérico o “tamper evident” que 
evidencian que ya se abrió.

ACEITE Y VINAGRE
Cierres largos, cortos, de plástico o 
de plástico y de aluminio, que 
permiten un perfecto versado. Están 
disponibles con sello anti-alteración 
y sistemas de válvulas que eviten el 
contagio y que se vuelva a llenar el 
producto.
www.salvalaceite.com

RECIPIENTES
Recipientes de PET personalizables 
en diferentes formas, tamaños y 
colores, como botellas, frascos, 
plantillas, botes, botas y miniaturas 
para los sectores más variados, a 
los que se le aplican las medidas de 
control más severas. PHARMA

Productos para el sector 
farmacéutico y cosmético que 
van desde las cápsulas de 
palanca de aluminio, a los 
tapones de goma, frasquitos 
monodosis y frasco de PET.
www.pharma-trade.it
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Estructura propietaria 
En diciembre de 2014, los ejecutivos de la sociedad 
poseían el 11,7% del accionariado del Grupo y el 
resto era estaba en manos de tres importantes 
institutos de crédito nacionales e internacionales.

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

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

Facturado 
Durante el ejercicio de 2014, el Grupo obtuvo un 
facturado de 487,8 millones de euros, 
-1,3% respecto al ejercicio 2013.
El resultado se vio penalizado por la apreciación del 
Euro con las principales monedas con las que 
trabaja.

A tipos de cambio constantes respecto al año 
anterior, el Grupo habría obtenido el 6,0% de 
crecimiento de las ventas y un aumento del 4,7% del 
resultado operativo bruto rectificado (EBITDA – 
excluidas las voces excepcionales).

Este resultado se obtuvo gracias a la mejora de la 
eficiencia operativa, a la optimización de los 
costes y a las inversiones en los nuevos 
productos.

Facturado y Accionariado

Inversiones
Durante el ejercicio de 2014, para sostener el futuro 
crecimiento, el Grupo efectuó inversiones netas (al 
neto de las deudas por inversiones) por 33.5 
millones de euros (aproximadamente 31 millones 
en 2013, 26 millones en 2012).

En especial, las principales inversiones se llevaron a 
cabo para aumentar la capacidad de producción en 
India, a una nueva tecnología aplicada en Italia, Reino 
Unido, Ucrania y México, a nuevos productos en 
Brasil y a la planta de producción en Polonia.

Certificación de balance
Los datos económicos totales se tratan en el balance 
consolidado del Grupo. El balance lo certificó 
KPMG, que comprueba los contenidos y testimonia 
la conformidad con las International Financial 
Reporting Standards.

Facturado por mercado final (2014) Facturado por producto (valores, 2014)

Facturado por área geográfica (2014)*

* Área geográfica definida según al sitio
  de producción

2,7%
Otros

beneficios 

2,1%
Aceite y
Vinagre 

64,4%
Bebidas alcohólicas

10,3%
Otros
mercados

1,8%
Farma

18%
Vino

0,7%
PET

18%
Cierres
Vino

2,5%
Cierres
Decorativos

2,7%
Otros

1,8%
Farma

44,2%
Cierres
de garantía

30,1%
Cierres
Estándares

0,7%
PET

13,7%
Asia

56,8%
Europa

3,6%
África

15,9%
Américas

10%
Oceanía

El accionariado 

58%
DLJ Credit Suisse

19,6%
Intesa
San
Paolo

10,8%
Unicredit

11,7%
Ejecutivos
Guala
Closures

* A cambios constantes 2013 el facturado de 2014
  sería de 524 millones de euros

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
2014

487,8*

Facturado Grupo Guala Closures
(€millones, 2002-2014)



Información general
2014

Guala
Closures
Group

SEPTIEMBRE:
Guala Closures Bejing firma un 
acuerdo comercial plurianual 
exclusivo con APU Joint Stock 
Company, la mayor destilería de 
Mongolia. OCTUBRE:

Guala Closures South Africa 
participa al Propak Cape 2014.OCTUBRE:

Se festeja en Spinetta el 15° 
aniversario del Grupo Guala 
Closures y el 60° del Grupo 
Guala.

JULIO:
Racionalización productiva 
que incluye la 
deslocalización por parte 
de la producción italiana en 
otras plantas del Grupo.

SEPTIEMBRE:
Se inauguró la nueva planta 
de Guala
Closures
en Fairfield,
California.

FEBRERO:
Lanzado al mercado 
colombiano el nuevo
cierre anti-falsificación 
“Excellent”.

FEBRERO:
Nace Guala Closures 
Japan, sociedad 
comercial para el 
desarrollo del Grupo en 
Oriente y en el área del 
Pacífico.

MAYO:
Por primera vez Guala 
Closures participa en el Luxe 
Pack de Nueva York, el evento 
americano más importante 
dedicado al empaquetado 
creativo.

MAYO:
Tercera edición del Green Day 
de los Niños en la Oficina en 
Spinetta dedicado a los hijos 
de los empleados con el título: 
“Y como... Energía que mueve 
el mundo”.

OCTUBRE:
Durante Prowein China, 
la European Alluminium 
Foil Association (EAFA) 
lanza el sitio “turn 360°” 
en chino.

OCTUBRE:
Presentadas en el Luxe 
Pack Mónaco (Francia), los 
últimos cierres “Premium 
Decorative” hechos con un 
nuevo material polimérico 
“de peso”.

DICIEMBRE:
Segunda edición del concurso 
de Navidad: mejor decoración 
ecosostenible.

ABRIL:
Alufoil Trophy 2014, 
Guala Closures 
gana 4 premios 
para los productos 
VERSO, SAVIN 
PREMIUM y WIT 
(Wine in Tube).

NOVIEMBRE:
Guala Closures lanza en 
colaboración con MGJ, la 
marca Wine Developers,
la gama más amplia de 
cierres de tornillo
para vino que
garantizan
diferentes
permeabilidades
al oxígeno.

SEPTIEMBRE:
Se publica en tres lenguas 
el Informe de Desarrollo 
Sostenible Guala Closures 
2013.
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15 años de Guala Closures 
y 60 de Guala

Premios y reconocimientos
en 2014

Guala Closures obtuvo 4 
importantes premios en el 
concurso anual Alufoil Trophy:

Al cierre para aceites alimentarios VERSO
se asignaron 2 premios en las categorías: 
“Consumer Convenience” y “Technical 
Innovation”.
VERSO está equipado con un versador 
telescópico de plástico introducido en
un cierre estándar de aluminio.

El cierre SAVIN PREMIUM se adjudicó el 
premio en la categoría “Marketing + 
Design”.
SAVIN PREMIUM es un cierre equipado
con una rosca patentada e invisible desde el 
exterior, que hace que sea completamente 
lisa y le otorga un aspecto “premium”.

El producto WIT (Wine in Tube) venció
el premio “Marketing + Design”.
WIT, desarrollado por Guala Closures en 
colaboración con Wit France, es un recipiente 
de cristal tapado con un cierre de tornillo
en aluminio, ideal como regalo o para 
degustaciones www.witfrance.com

El 4 octubre del 2014 las dos empresas festejaron juntas esta doble meta: los 60 años 
de Guala, nacida en 1954, tras poner en marcha una pequeña actividad de moldeo de 
materias plásticas, y los 15 años de Guala Closures, nacida en 1998 de la empresa 
derivada del segmento cierres de Guala.
En este día se organizaron algunos eventos entre el que se encuentra la apertura 
conjunta a empleados y familiares de las plantas de Alessandria. 
Una ocasión pare reconocer raíces comunes en la historia del éxito de dos importantes 
Grupos italianos.
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La
Sostenibilidad

Guala
Closures
Group

Visión
general
de las
plantas

El programa de sostenibilidad, puesto en 
marcha en 2011, generó resultados muy 
importantes, desarrolló nuevas competencias 
y estimuló la participación y la implicación de 
los empleados de todos los niveles de la 
empresa.

Ideamos en Italia un programa de desarrollo 
sostenible que se basa en 6 Best practices, 
que ilustramos en las páginas siguientes.

Ahora, tras haberlo implementado con éxito, 
este programa se abre a un desarrollo interna-
cional. Desde 2015, todos los sitios Guala 
Closures pueden monitorizar su rendimiento a 
partir de numerosos indicadores ambientales 
e y sociales.
Antes de finales de 2015, estará disponible la 
Carbon footprint de Guala Closures 
Mundo, que se monitorizará anualmente. De 
todas formas, muchos sitios ya realizan activi-
dades de apoyo social y de reducción del 
impacto ambiental, parlamos de ello en este 
capítulo (Visión general detallado de las plantas).

Por último, el compromiso de Guala Closures 
de compensar una parte de sus emisiones de 
CO2 eq. continúa, en concreto a través de 
proyectos de repoblación forestal.
En 2015, se pone en marcha un proyecto de 
repoblación forestal estudiado “ad hoc” 
por Guala Closures, en Colombia, de 3 años 
de duración.

Carbon
Footprint

Compensación
emisiones  CO2

6 Best
Practices
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Las 6 Best practices
Guala Closures
Con este término definimos el conjunto de las “buenas prácticas” de gestión pensadas 
para aplicar, en Italia, el Programa de Sostenibilidad.
Las Best practices representan un modelo de referencia para otras sedes del Grupo.
En las páginas siguientes se describe su aplicación práctica.

BP1 Compromiso e Implicación

BP2 El ComOp

BP3 Indicadores y Objetivos

BP6 Informe Anual

BP4 Procedimientos e Instrumentos de Gestión

BP5 Formación y Comunicación Interna

Se realizó un vídeo sobre las Best practices GCG, que se puede ver en: 
www.youtube.it/gualaclosuresgroup

BEST PRACTICE 1
Compromiso e Implicación
El compromiso de la Dirección
y de la empresa con sus partes 
interesadas, la implicación y la 
participación de todo el personal 
para alcanzar los objetivos.

BEST PRACTICE 2
El ComOp
El Comité Operativo,
instrumento de Gobernanza y de 
implementación de la estrategia 
de sostenibilidad, en el que 
están representadas todas las 
funciones de la empresa y las 
Direcciones de las fábricas.

BEST PRACTICE 4
Procedimientos e Instrumentos
de Gestión 
Representan el conjunto
de los instrumentos y de los 
procedimientos internos 
indispensables para el
funcionamiento del Programa.

BEST PRACTICE 5
Formación y Comunicación 
Interna
Esenciales para hacer cultura, 
sensibilizar e involucrar a todos 
los empleados, e informarles 
sobre las iniciativas tomadas.

BEST PRACTICE 3
Indicadores y Objetivos
El punto crucial de las Best 
practices es la individuación de 
indicadores relativos a la 
actividad de la empresa y
a la definición de objetivos 
concretos y medibles.

BEST PRACTICE 6
Informe Anual
El Informe de Sostenibilidad va 
con el Balance de la empresa y 
presenta de forma transparente 
a todas las partes interesadas 
los objetivos, las actividades 
realizadas y los resultados 
alcanzados. 
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COMUNIDAD Y AMBIENTE
Realizamos proyectos concretos 
en beneficio de las poblaciones 
locales en las que trabaja el 
Grupo, prestando especial 
atención a los países en vías de 
desarrollo. Tutelamos el medio 
ambiente aplicando una Política 
para el Ambiente a todas las 
actividades y a todos los 
procesos productivos de Guala 
Closures.

BP1

El compromiso con la pluralidad de nuestras partes interesadas determina elecciones, 
políticas y estrategias de empresa, ya sean estas comerciales, económicas o de 
sostenibilidad. Las partes interesadas más importantes son nuestros empleados.

Compromiso e Implicación
Stakeholder value chain

PROVEEDORES
Compartimos un enfoque 
responsable cuyo objetivo es 
optimizar la creación de valor 
añadido a lo largo de toda la 
hilera. Respetamos los 
principios de corrección, 
honestidad, transparencia y 
legalidad que están a la base 
de nuestro Código Ético y de 
nuestra misión.

CONSUMIDORES
Obstaculizamos el fenómeno 
de la adulteración del 
producto para proteger y 
tutelar la salud y la 
seguridad de los 
consumidores, garantizando 
la total seguridad de los 
cierres que entran en 
contacto con los productos 
alimenticios.

ACCIONISTAS E INVERSORES
Creamos valor añadido 
respetando los principios de 
corrección, honestidad, 
transparencia y legalidad que 
están a la base de nuestro 
Código Ético y de nuestra 
misión.

EMPLEADOS
Garantizamos 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. 
Favorecemos el crecimiento 
profesional de todos ellos a 
través de la formación continua. 
Respetamos los derechos de 
los trabajadores, las normas de 
salud y seguridad en el trabajo 
en todos los países en los que 
trabaja Guala Closures.

CLIENTES
Garantizamos los mayores 
niveles de calidad del producto 
y del servicio sin faltar a los 
principios de corrección, 
honradez, transparencia y 
legalidad. Protegemos y 
desarrollamos productos que 
satisfacen las expectativas de 
nuestros Clientes, invirtiendo 
continuamente en la calidad e 
la innovación de los procesos 
productivos. A través de la 
plataforma Sedex, ponemos a 
disposición toda la información 
relativa a la ética de nuestro 
negocio.
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BP1 Compromiso e Implicación
Recursos Humanos
La función Recursos Humanos de Guala Closures Italia organiza periódicamente 
iniciativas de participación y sensibilización para los empleados y para sus familiares.
Muchas de estas en la actualidad son una cita esperada por todos, como el Green Day 
de los niños o el concurso de Navidad.

En estas ocasiones, la empresa promueve actividades para sensibilizar a grandes y 
a pequeños sobre el tema de la sostenibilidad ambiental y sobre la importancia de 
algunos comportamientos, como por ejemplo la recogida selectiva o el ahorro energético.

Giordana Ciampolini
Recursos Humanos 
Guala Closures Group

Las iniciativas organizadas por la empresa están pensadas para crear momentos y situaciones en los 
que se pueda vivir el ambiente de trabajo de forma diferente del de todos los días, promoviendo al 
mismo tiempo algunos mensajes y valores en los que creemos.
En especial con la iniciativa “Green Day de los Niños en la Oficina”, a través de los juegos y actividades 
que tratan en detalle los temas de la sostenibilidad ambiental, hacemos que los más pequeños vivan 
una experiencia concreta de conocimiento y crecimiento.

El resultado muy positivo que recibimos ya sea de parte de nuestros compañeros de trabajo ya sea en 
términos de participación, nos indujo a definir un Plan más amplio y estructurado de intervención.
Individualizamos mejor las áreas sobre las que pretendemos concentrar nuestros esfuerzos y 
organizar las iniciativas:

De esta forma queda más claro y dividido el cuadro en el que queremos movernos además de los 
objetivos y de las necesidades que nos proponemos alcanzar con las próximas iniciativas que 
organizaremos.

Además, nuestro objetivo principal será el de lograr que participen también, de forma más coordinada 
y concreta, otras plantas del Grupo.

DEL GREEN DAY AL BIENESTAR

Instrucción Familia Salud 

Green day de los niños

Concurso de Navidad

Lotería benéfica

2013 Desechos, la importancia de la recuperación
y del reciclaje
Casi 40 niños con sus padres

2014 Y… como la energía que mueve el mundo
Casi 70 niños con sus padres

2013 Dibuja tu árbol de Navidad sostenible
De regalo un vale de compra para libros

2014
Magenta
La planta de Magenta decidió subastar los regalos de 
Navidad recibidos de los proveedores devolviendo lo 
obtenido a la ONLUS de Magenta “Gruppo Roberto 
Corneo” para la lucha contra el Cáncer. 

2014
Spinetta
Una lotería de beneficencia permitió recoger más 
dinero que la empresa donó al Hospital infantil de 
Alessandria a través de la fundación Uspidalet.

2014 Realiza una decoración navideña sostenible
De regalo un vale de compra para libros
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BP1 Compromiso e Implicación
Clientes y Proveedores
La calidad del trabajo de cada anillo de la cadena de suministro es fundamental para el 
resultado final global, por esto es importante elegir e implicar a los proveedores, para 
poder mejorar el control de los procesos de la empresa y el nivel de servicio ofrecido 
a los Clientes. Guala Closures contribuye a este enfoque a través del trabajo de 
algunas áreas técnicas de la empresa. A continuación, citamos algunos testimonios.

Roberto Boidi
Responsable Seguro Calidad
Guala Closures Group

Fabrizio Venezia
Responsable Compras 
Guala Closures Group

Cuando elegimos a nuestros proveedores, exigimos que sus productos o servicios tengan ya algunas 
características relativas a la sostenibilidad de su producto o servicio, como por ejemplo, por lo que se refiere al 
suministro de energía eléctrica o de algunos materiales. De los más de 1.000 proveedores de Guala Closures Italia, 
se eligieron algunas decenas que son más importantes para nosotros en función de una serie de criterios de 
valoración, también medio ambientales. Con esta categoría de partes interesadas emprendemos un periodo de 
comprobación y participación específica que nos permitirá construir a lo largo del tiempo una hilera ética de proceso.

COMPRAS

SEGURO CALIDAD

En 2014, estuvimos muy ocupados en el ámbito de la trazabilidad de los materiales, un tema de 
gran interés para toda la cadena de suministro. El objetivo es el de lograr compartir la información de 
los procesos productivos de hilera para garantizar la veloz localizabilidad de los lotes de materiales, 
permitiendo un mayor control de los procesos y mejorando el nivel de servicio al Cliente. Obviamente 
este tipo de enfoque colaborativo se puede desarrollar con empresas predispuestas a reforzar una 
relación de colaboración estratégica y no solo comercial.

Gabriele Lusignani
Responsable Comercial
Guala Closures Italia

COMERCIAL

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

El planeamiento ecocompatible no es una nueva forma de planeamiento que necesita instrumentos o equipos 
especiales. Nace en cambio de un saber, de un conocimiento, de una sensibilidad y de la capacidad de 
pensar el producto a lo largo de todo su ciclo de vida, hasta el tratamiento final.

Los aspectos fundamentales de eco-diseño ya se asumieron en nuestros procedimientos de 
planeamiento. Para todos los tipos de cierres trabajamos desde el punto de vista de: reducción de los 
grosores, sustitución de materiales con otros menos peligrosos, o el uso de monomateriales para facilitar la 
recuperación al final de su vida. En algunos casos son nuestros mismos Clientes que nos piden que 
adoptemos soluciones innovadoras también desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental.
Es el caso del cierre Wave (ver pág. 111) que el Cliente nos pidió que se pudiera reciclar completamente.

Maurizio Mittino
Responsable Investigación y Innovación
Guala Closures Group

Como Responsable de la función Comercial, creo que es muy importante ser capaces de comunicar a los 
Clientes el valor añadido que tienen nuestros productos también gracias a las inversiones mantenidas para 
mejorar nuestro rendimiento ambiental.

Por ejemplo: la línea de corte sin cromo de Magenta, la tecnología pulverización que permite la 
metalización de los cierres con la tecnología en vacío a bajísimas temperaturas y también las líneas de 
producción para los cierres BPA nia (Bisfenol A no intencionalmente añadido). Se trata de inversiones 
importantes, sobre todo en términos económicos, pero que nos permiten ofrecer cierres que tienen un 
menor impacto ambiental respecto a los que se producen sin estas tecnologías.
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BP1 Compromiso e Implicación
Entes y asociaciones
EAFA y Alufoil
Las sociedades manufactureras del sector 
del aluminio se asociaron entre ellas en el 
organismo internacional EAFA (European 
Aluminium Foil Association), a su vez 
organizado en grupos por sectores de 
producto.
Franco Bove preside desde hace algunos 
años el Aluminium Closures Association, 
cuyos miembros representan en total más 
del 70 % de la producción europea de 
cierres en aluminio.

www.aluminium-closures.org

Entre las actividades promovidas por la Aluminium Closures Association “Turn 360°” se 
encuentra la campaña de sensibilización para recuperar y reciclar los cierres de aluminio. 
Gracias a una mejora de la recogida y del reciclaje en diferentes países europeos, el 
nivel medio de reciclaje de los cierres de aluminio alcanzó, en 2014, el 45 %.

Campaña “Un giro a 360° con le cierres en aluminio”

Save the spirits, Save the wines

www.savethespirits.com

www.savethewines.com

Guala Closures desarrolló dos sitios internet, y enriquece periódicamente sus 
contenidos, cuyo objetivo es  informar a Clientes y consumidores sobre algunos 
problemas típicos de los mercados a los que se dedican.

El sitio “Save the Spirits” está pensado para sensibilizar sobre el tema de la falsificación de los 
productos sobre soluciones técnicas que el Grupo desarrolló para obstaculizar este peligroso 
fenómeno.
La falsificación ya ha asumido dimensiones preocupantes interesando a los mercados 
mundiales de las bebidas alcohólicas, del vino y del aceite, poniendo en peligro la salud de los 
consumidores.

El sitio “Save the Wines” tiene como objetivo el de poner a disposición la información de las 
características y de los beneficios de los cierres en aluminio para el vino, cada día más 
apreciados por los productores y consumidores de este producto y las soluciones que el 
Grupo ofrece para conservar su calidad.

Franco Bove en calidad de Presidente de la Asociación
Aluminium Closures presenta, en Prowein en China,
el sitio “Turn 360°” en chino.
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BP2

Estructura y Gobernanza

LAS TAREAS PRINCIPALES DEL ComOp

Contribuir a la implementación de la estrategia de sostenibilidad

Estimular la realización de ideas, y proyectos y controlar su desarrollo a lo largo del tiempo.

Implicar y coordinar los recursos necesarios, en contacto directo con los responsables de planta y 
de los diferentes departamentos.

Rendir cuentas de la actividad y de los resultados obtenidos a la dirección general.

El ComOp

Para administrar y coordinar la realización de la estrategia de sostenibilidad en Italia, se 
constituyó un comité operativo específico, llamado ComOp.
Este Grupo de trabajo, en el que se representan todas las funciones de la empresa, está 
presidido por el director General Grupo.

ComOp

Dirección
Plantas

Seguridad
y

Calidad

Control
de Gestión

Recursos
Humanos

Marketing
y

Comunicación

Mejora
Continua

Investigación
e

Innovación

Comercial
y

Compras

Paolo Furiani
Continuous Improvement &
Sustainable Development Manager
Guala Closures Group

El ComOp se reúne como media 3/4 veces al año ante el director general del Grupo Franco Bove.
Las reuniones plenarias son la ocasión para compartir, entre todos los representantes, los objetivos
o la factibilidad de nuevas actividades. También, se invita a participar en el ComOp, para que den una 
contribución técnica especializada especial, a recursos internos o externos de nuestra empresa que colaboran
en aspectos específicos de implementación del Programa.

En 2014, el Grupo se reunió 3 veces, analizando y sacando adelante diferentes proyectos, en especial:

“Tuve la suerte de poder seguir las actividades del ComOp desde el principio, primero como participante 
ahora como coordinador. Ha sido una oportunidad de gran interés y de crecimiento profesional, ocasión para 
profundizar los temas que siempre me han apasionado siguiendo su aplicación en la empresa”.

Optimización de consumos energéticos en Termoli
Optimización de transportes y gestión desechos en Termoli
Compromiso de las Partes interesadas
Estudio de LCA para los cierres aceite
Cálculo emisiones de CO2 de las 5 plantas italianas (ver pág.64)
Green day en Spinetta
Sustitución cemento/amianto techo de Magenta
Implementación de la Herramienta TEA (para LCA y Carbon footprint)
Instalación de lámparas de LED en Spinetta y Magenta
Finalizaciòn de la instalación de medidores de consumos al final de línea
Proyecto Planeta Energía

El ComOp es un organismo hoy en día completamente integrado en la estructura de 
Gobernanza de la sociedad al mismo nivel que otros organismos de la empresa, como se 
ilustró en la pág.12

LAS ACTIVIDADES DEL ComOp



5352

LA
 S

O
S

T
E

N
IB

IL
ID

A
D

BP3

Desde el comienzo, el Programa de sostenibilidad de Guala Closures se orientó al 
principio de materialidad y se estructuró en 12 indicadores de rendimiento pertinentes 
y concretos relativos a las 3 áreas de la sostenibilidad: el medio ambiente, el social 
y el económico.
Estos indicadores representan la estructura a través del que se monitoriza y evalúa la 
marcha del Programa.
El esfuerzo de definir, siempre que sea posible los objetivos precisos y medibles, se 
inspiró en la voluntad de que el Programa sea comprensible y transparente para todas las 
partes interesadas, internas y externas.

Indicadores y Objetivos

13
objetivos

4
objetivos

6
objetivos

Los consumos energéticos
Las materias primas
El consumo hídrico
Las emisiones de gas de efecto
invernadero
Los desechos
Los transportes

La eficiencia productiva
La innovación
La satisfacción de los clientes

Salud y seguridad
Formación y mejora continua
La diversidad

MEDIO AMBIENTALES

SOCIALES

ECONÓMICOS La descripción detallada de los objetivos y de la marcha a lo largo del tiempo de 
los indicadores se presenta en el tercer capítulo del Informe en la pág. 82.

Matteo Iaculli
Group Continuous
Improvement Coordinator
Guala Closures Group

Los indicadores son instrumentos que permiten medir objetivamente la marcha de un fenómeno que se 
considera importante. El conjunto de indicadores Guala Closures se utiliza para monitorizar mensualmente 
determinados aspectos, como: la eficiencia productiva, la calidad, los servicios suministrados a los Clientes, etc.

A estos se añaden algunos relativos a la sostenibilidad ambiental y al Bienestar y presentados en este 
Informe. Algunos indicadores se refieren al perímetro Italia pero, desde el 2015, se añadirán al conjunto set 
de indicadores internacionales:

A nivel de Grupo, elaboramos ahora esta información evaluando el rendimiento de cada planta o de grupos 
de plantas. La función Mejora Continua efectúa controles periódicos en los sitios para evaluar periódicamente 
la homogeneidad de los datos introducidos y efectuar un trabajo de coordinación, de soporte y para 
compartir con todos los referentes de la planta.

LOS NUEVOS INDICADORES AMBIENTALES Y DEL BIENESTAR

La Carbon footprint de planta (anual)
Los consumos energéticos
Las extracciones hídricas
Los compromisos relativos al bienestar
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Instrumentos y sistemas

BP4 Procedimientos
e Instrumentos de Gestión
A través del programa de sostenibilidad se promueve en las plantas del Grupo un 
enfoque estandarizado a través de procedimientos y sistemas de gestión comunes 
que permiten administrar y evaluar de la mejor forma el rendimiento.

Como apoyo de la recogida y del 
análisis de los datos, se utilizan 
sistemas e instrumentos de gestión, 
como la aplicación de las normas ISO 
o come el software TEA, que permiten 
recoger y evaluar periódicamente las 
instalaciones ambientales también en 
términos de Carbon footprint.

Ana Maria Ample Cosgaya.
Continuous Improvement
Guala Closures Group

La herramienta “TEA” (Tool for Environmental Analysis) nos permite recoger y analizar los datos 
relativos a los 6 indicadores ambientales monitorizados desde 2011.
Este instrumento, nacido para calcular las emisiones de CO2 de nuestras plantas y las instalaciones 
ambientales de nuestros productos a través de análisis de Life Cycle Assessment, está evolucionando 
para llegar a ser un instrumento de administración de los datos ambientales a disposición de los 
directores de planta y de los controladores de gestión.

La Herramienta TEA permite evaluar periódicamente la Carbon footprint de las plantas italianas y, desde 
2015, la información recogida mediante la Herramienta se integra con los KPIs de sostenibilidad de Grupo.

ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DATOS

Alessandro Pera
Group Controller
Guala Closures Group

La presentación de cuentas económicas de las inversiones o de los ahorros relacionados con la 
implementación de nuestra Estrategia de Sostenibilidad es un aspecto especialmente importante y delicado. 
Justamente porque los aspectos ambientales y sociales forman parte de la gestión y de la gobernanza global 
de la empresa, estas temáticas no pueden estar exentas de evaluaciones de los costes/beneficios, si bien 
algunos de estos sean intangibles.

Por lo tanto, trabajamos para definir un criterio estandarizado de la rendición de cuentas económicas de las 
actividades relacionadas con el Programa de Sostenibilidad que responda a una serie de objetivos,
como por ejemplo:

La empresa decidió adoptar un criterio “restrictivo” que imputa como gastos de Sostenibilidad
solo los destinados completamente a obtener los beneficios medio ambientales y/o sociales.
Utilizando este criterio, en el periodo 2011-2014, la sociedad efectuó inversiones de más
de 1.500.000 de euros.

“Ser una empresa “sostenible” significa buscar un equilibrio entre tres dimensiones fundamentales, la 
ambiental, la social y la económica, pero es importante reconocer que no puede haber sostenibilidad 
ambiental y/o social sin la económica”.

SOSTENIBILIDAD Y BALANCE ECONÓMICO

Permitir un balance periódico de las inversiones y de los costes mantenidos por la 
organización en tema de Sostenibilidad
Permitir evaluar también a largo plazo los resultados alcanzados
Soportar a la dirección a la hora de decidir la asignación y empleo de los recursos 
disponibles
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Sistemas de gestión

Procedimientos
e Instrumentos de Gestión

BP4

En 2014 continuó la implementación de algunos sistemas de gestión conformes a 
estándares y líneas guías internacionales de calidad y seguridad de los productos.
En especial, la certificación ISO 22000 se extendió a la planta de Olérdola, en España, 
que con la de Termoli, obtuve también la certificación PAS 223, relativa a la seguridad en 
la hilera alimentaria.

Base: 25 plantas = 100%

ISO 9001 – Calidad

ISO 14001 – Medio ambiente

OHSAS 18001
Seguridad y salud 
en los lugares de trabajo

ISO 22000
Seguridad e higiene alimentaria

PAS 223

SEDEX
Plataforma web
para un negocio ético

88%96% 92%

20122011 20142013

88%

12%9% 12%12%

4%4% 4%4%

28%26% 40%36%

0%0% 9%4%

56%39% 76%64%

A nivel de Grupo se comparten las políticas internas, de las que aquí, a continuación, citamos 
los príncipios y los valores fundamentales.

Las Políticas de Grupo

Política
para el
Medio

ambiente

Política
para la
Calidad

Política
para la

Seguridad

Evaluar, monitorizar y controlar las instalaciones medio ambientales.
Aumentar la concienciación y la participación de todos en la salvaguardia ambiental.
Desarrollar la innovación ecosostenible de los productos y de los procesos.
Reducir los consumos y optimizar los procesos.

Anticipar y responder a las expectativas de nuestros Clientes.
Realizar productos siempre a la vanguardia para obstaculizar eficazmente el fenómeno de la falsificación.
Perseguir la mejora continua de la calidad de los costes y de la eficiencia.
Garantizar el firme respeto de leyes y reglas, procedimientos y políticas adoptadas por la empres.

Minimizar los riesgos para tutelar la integridad de la salud y del bienestar de sus empleados.
Prevenir incidentes, accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Difundir y consolidar entre todos sus colaboradores una cultura de la seguridad.
Promover comportamientos responsables.

Política
para la

Seguridad
Alimentaria

Garantizar la higiene y la seguridad alimentaria de los productos de los procesos.
Implicar a los proveedores para optimizar la elección de las materias primas y de los procesos
de producción.
Consolidar el sistema de gestión basado en la ISO 22000-2005.
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Formación

BP5

En Guala Closures, dedicamos una especial atención a la formación y a la comunicación 
interna. Sensibilizar, informar, involucrar y motivar a los empleados son acicates 
fundamentales para la realización de la estrategia de sostenibilidad.
Asignamos muchos recursos (personas y presupuesto) para desarrollar numerosos 
instrumentos de comunicación.

Toda la formación sobre el Programa de Sostenibilidad se dirige al interno, aunque 
se empezó un específico intercambio de información a algunas categorías de 
proveedores para compartir objetivos de trabajo comunes.

En los primeros meses del 2015, se ultimó la formación del Programa con encuentros 
dedicados a los diferentes sitios productivos, alcanzado el objetivo programado.
Al final de cada sesión, se evaluó el interés de los participantes, pidiéndoles ideas y 
sugerencias.

Formación y
comunicación interna

SATISFACCIÓN Y INTERÉS
DE LOS PARTICIPANTES

58% 38%

1%

3%

Completamente
Satisfechos
e interesados

Para nada
interesados

Poco
interesados

Solicitud de más
información

UTILIDAD PERCIBIDA
POR LOS PARTICIPANTES

55% 38%

2%

5%

Muy alta

En absoluto

Poco

Alta

Fuente: interna Guala Closures.

Se rodó en algunas plantas italianas, en donde está en marcha el programa, el Vídeo “Best practices” 
(realizado en italiano, inglés y español) que explica en 7 minutos como se implementó el Programa de 
Sostenibilidad. Dirigido prioritariamente a los empleados del Grupo, tiene 5 objetivos principales:

Promover y difundir la sostenibilidad como valor de la empresa

Ilustrar las 6 Best practices puestas en marcha en el modelo de sostenibilidad

Subrayar el papel fundamental de las personas

Evidenciar los principales resultados obtenidos

Vehicular la imagen moderna, dinámica e innovadora del Grupo.

www.youtube.com/gualaclosuresgroup

Vídeo “Best practices” GCG

Más de 2.000
visualizaciones 
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Instrumentos y canales de comunicación

En el canal youtube de Guala Closures se 
pueden ver muchos vídeos relativos a los 
productos a nuestros Informes de 
sostenibilidad y a nuestros proyectos de 
repoblación forestal.

BP5 Formación y
comunicación interna

Boletín
informativo

Con una publicación trimestral o cuatrimestral, el boletín informativo interno es el principal instrumento, 
a través del cual se comparten periódicamente en la empresa los proyectos, las iniciativas y la 
información principal del Programa de Sostenibilidad. Acompañada por un editorial, el boletín informativo 
alberga un espacio dedicado a cada una de las plantas para profundizar características temáticas y 
permite una discusión de la información en el Grupo. Además de las copias distribuidas en las plantas 
italianas, se realizan versiones digitales también en inglés.

Tótem
Con una periodicidad variable, es un instrumento que comunica sintética e inmediatamente los 
principales objetivos alcanzados. El último tótem, con las metas más importantes alcanzadas, se colocó 
en las áreas comunes de las plantas en agosto de 2014. 

Postales
informativas

Campañas de prensa dedicadas al tema de la sostenibilidad. Estos instrumentos responden a la 
exigencia de que se pueda distribuir con facilidad también en ocasiones de ferias o eventos, enfocando 
la comunicación sobre un tema específico.

Sostenibilidad
Este documento, publicado anualmente, representa el principal instrumento de comunicación sobre la 
sostenibilidad del Grupo, citando toda la información sobre como la empresa administra y mitiga los 
impactos medio ambientales y sociales de sus actividades.

Sitio
internet

Vídeo
de la

empresa

En el sitio internet del Grupo se pueden encontrar mucha 
información, que va desde los productos pasando por los 
mercados, de las Políticas al código ético y a un área
dedicada a la sostenibilidad.

www.youtube.com/gualaclosuresgroup

REDES SOCIALES

LA COMUNICACIÓN 2014 EN NÚMEROS

700 copias 
papel en italiano

600 copias 
de postales
o de carteles

En las redes sociales se encuentra información variada 
y vídeos dedicados a ilustrar el mundo Guala Closures 
y sus actividades.

1.300 copias
papel en italiano 
Boletines
informativos 8 y 9

400 copias 
papel en inglés
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Informe de Sostenibilidad

BP6

La voluntad de comunicar sobre el desarrollo de nuestro programa de sostenibilidad de 
forma transparente y puntual, se concretiza con la publicación anual del Informe del 
Desarrollo Sostenible.
Llegada a su cuarta edición, este Informe es el principal instrumento de información 
respecto a todas nuestras partes interesadas sobre proyectos, actividades y 
objetivos de mejora que la empresa alcanzó o se prefija alcanzar.

Para consentir una amplia difusión, el Informe está disponible en tres lenguas (italiano, 
inglés, español), y se distribuye en papel (italiano e inglés), y en formato digital y se puede 
descargar en nuestro sitio web: www.gualaclosures.com.

Informe anual

Nuestra empresa llevó a cabo la elección de publicar un Informe anual contextualmente a la de adoptar un 
Programa de Sostenibilidad.
Desde el principio quisimos asumir el compromiso de la transparencia, citado también por el Global 
Reporting Iniative, como elemento fundamental del informe entre la empresa y sus interlocutores que 
exigen poder acceder a información clara sobre los aspectos ambientales y sociales de la gestión de la 
empresa.
Nuestros Informes se elaboraron, intentando transmitir de forma transparente y equilibrada los impactos 
ambientales y sociales de nuestras actividades además de los objetivos en los que se concentran las 
acciones de mejora.

LA IMPORTANCIA DE COMUNICAR

Cada año intentamos que el Informe sea claro, eficaz y 
comprensible.
Vuestra opinión y vuestras sugerencias son importantes.
Podéis escribirnos en cualquier momento a la dirección de correo 
electrónico: sustainability@gualaclosures.com

Encuadra el código CR
para acceder a la página

de la que descargar el PDF
de los Informes de 

Sostenibilidad Guala Closures.

El Informe se redacta según las líneas guía internacionales de la GRI (Global Reporting Initiative) versión 3.1. 
la GRI es una organización sin ánimo de lucro que trabaja a favor de una economía sostenible e introdujo 
una metodología para elaborar un balance de sostenibilidad ya internacionalmente reconocido.
Las líneas guía creadas por el GRI representan un sistema compartido creíble y atendible para el informe 
de sostenibilidad que puede ser utilizado por organizaciones de cualquier sector o país.
En la pág. 118 se encuentra una tabla que indica en detalle en donde se trata la información exigida por la 
GRI en el informe.

www.globalreporting.org

GRI - Global Reporting Initiative
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Protocolo LCA y GHG

Estrategia de compensación

Guala Closures, desde los inicios de su programa, dedicó especial atención al tema 
de los gases efecto invernadero, dando vida a numerosas actividades e iniciativas.
Coherentemente con nuestro enfoque, concreto y riguroso, comenzamos en 2008 a 
medir, según los estándares internacionales más acreditados, las emisiones  
generadas por nuestras actividades. Asignando inversiones económicas crecientes a lo 
largo del tiempo.

2008

2012

DAL 2012

2014

LCA (ISO 14040-14044) de los cierres Divinum

LCA (ISO 14040-14044) de todos los cierres vino

Protocolo GHG  - Emisiones de las 5 plantas italianas

LCA (ISO 14040-14044) de los cierres aceite

Anne Seznec
Group Marketing Manager
Guala Closures Group

Sigo la Estrategia de Compensación del Grupo desde 2011. Todos los proyectos de 
compensación que apoyamos, siempre han incluido una atención especial a los aspectos sociales y 
humanos y se eligen también por su capacidad de involucrar a las personas en el territorio.

Los proyectos Perú e India tuvieron ocupada directamente a Guala Closures. En concreto, seguí, 
yendo personalmente al territorio, el proyecto de repoblación forestal en Bihar (India).
Pude asistir, en estrecho contacto con la población local participante, al desarrollo de las operaciones 
de plantación. Realizamos algunos vídeos de los proyectos que se pueden ver en: 
www.youtube.com/Gualaclosuresgroup

Estas actividades de evaluación permiten al Grupo de cuantificar el impacto ambiental de los 
procesos productivos. Estos datos se utilizan para definir cada año, científicamente, el 
perímetro de las emisiones de CO2 que compensamos.
Desde 2011 hasta 2013 compensamos las emisiones de CO2 relacionadas con la producción 
de cierres para el vino y desde 2014 y para los próximos años, las emisiones de CO2

generadas por la actividad de los sitios productivos

2011
Costa Rica

1.310
ton CO2

compensadas

55.000.000
cierres vino

13.000
árboles plantados

2012
Perú

30.000
árboles plantados

500.000.000
cierres vino

6.000
ton CO2

compensadas

2014
India

Objetivos
1 y 2 GHG 
plantas Italianas

26.000
ton CO2

compensadas

26.000
crédito estándares

VCS adquiridos

2013
India

80.000
árboles plantados

1.000.000.000
cierres vino

20.000
ton CO2

compensadas

2015
2016
2017

Proyecto
Colombia
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Los proyectos realizados

En 2014, por motivos netamente económicos, se decidió compensar las emisiones de 
CO2 adquiriendo algunos créditos de carbono a través de la autorizada sociedad de 
carbon trading Ecoway. Los créditos adquiridos pertenecen al 
estándar VCS (Verified Carbon Standard) y son certificados por TÜV 
NORD.

El Grupo eligió compensar parte de sus emisiones apoyando y cofinanciando proyectos 
de repoblación forestal o de sostén para producir energía de fuentes renovables.
Desde 2011 hasta 2013 los programas se realizaron en áreas agroforestales en vías 
de desarrollo, activando una serie de impactos sociales y económicos positivos que 
involucraron comunidades en condiciones de pobreza y necesidad.

La validez y la seriedad de cada uno de los proyectos son garantizados por el apoyo de 
ONGs e instituciones locales y por el control de un ente certificador independiente.
En 2011 la ONG fue Good Planet, en 2012 Biodiversité 
Amazonienne, y en 2013 Up2green, bajo el control y la certificación 
de Ecocert Environnement. 

Perú 2012
Proyecto a cargo de la comunidad de 
local, dedicado a la conservación y
a la tutela de la selva tropical húmeda 
a través de la plantación y al cultivo 
de especies vegetales autóctonas 
resistentes a las frecuentes
inundaciones.

Costa Rica 2011
Proyecto de repoblación forestal 
realizado en el sur del parque natural 
de Manuel San Antonio con la 
participación y la sensibilización
de la comunidad local.

13.000
árboles

plantados

1.310
toneladas de 

CO2
compensadas

6.000
toneladas de 

CO2
compensadas

30.000
árboles

plantados

Más de 
100

personas
involucradas
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Escuela Takshila Gaya

Anne Seznec (Guala Closures) y Yoga (Up2Green)

Compensación del CO2, 
plantación y recalificación de 
terrenos abandonados e 
improductivos, restablecimiento 
de ecosistemas naturales o 
sostén a la producción de 
energías renovables.

Mejora de la calidad de la vida 
de las comunidades locales 
que participan a través del 
trabajo y la educación para 
conservar el medio ambiente y 
los beneficios relacionados con 
su salvaguardia.

Sostén a la economía local: a 
las familias participantes se les 
paga por plantar y cuidar de
la plantación, que producirá 
también frutas y de su venta 
obtendrán otra renta regular en 
los años siguientes.

India 2014
Se cofinanció, a través de la compra de crédito de carbono, un proyecto cuyo 
objetivo es reducir los gases efecto invernadero a través de la producción de 
energía eólica.

Los vídeos de los proyectos de repoblación forestal se pueden ver en nuestro canal de YouTube:
www.youtube.com/gualaclosuresgroup

Los beneficios de los proyectos sostenidos por GCG

26.000
toneladas de

CO2
compensadas

26.000
créditos VCU 

(Voluntary
Carbon Unit)

India 2013
Guala Closures, en ámbito de un amplio 
proyecto de repoblación forestal, 
realizado por el Gobierno del Bihar, 
financió la compra y la plantación de 
80.000 árboles, para recalificar 73 
hectáreas de terrenos improductivos. 
Se involucraron más de 1.600 familias 
locales. Además, Guala Closures 
sostuvo una actividad educativa 
promovida por Up2green Reforestation 
“Mi clase, mi bosque” en la escuela 
Takshila en Gaya, en donde se 
promovió una clase para
aumentar la sensibilidad
y la implicación de los más
jóvenes en el respeto y en
la tutela del medio
ambiente.

20.000
toneladas de 

CO2
compensadas

80.000
árboles

plantados

3.200
personas

implicadas

Beneficios
Sociales

Beneficios
Económicos

Beneficios
Medio

ambientales
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Con esta edición 2014, se abre un capítulo dedicado a Guala Closures en el mundo, que 
se enriquecerá a lo largo del tiempo con contenidos y testimonios directos procedente 
de las plantas extranjeras del Grupo.

A pesar de que las plantas internacionales no están en la actualidad formalmente 
incluidas en el perímetro de presentación de cuentas del programa sostenibilidad, estas 
ya están involucradas en algunas actividades y proyectos ambientales y 
sociales.

Para 2015, Guala Closures se puso un importante objetivo que involucra a todas las 
plantas: la evaluación de la Carbon footprint del Grupo.

Carbon footprint
Internacional

Con el término
Carbon footprint

se entiende la suma total
de las emisiones de gases

efecto invernadero causadas
directamente o indirectamente

 por una organización
 un evento o un producto.

Todos los sitios
productivos aplicarán
el Protocolo de Gases

Efecto Invernadero (GHG),
el estándar internacional

de cuantificación, gestión y
presentación de cuentas
de las emisiones de gas

invernadero.

El objetivo de evaluar la Carbon footprint de todas las plantas del Grupo representa la finalización de 
un proceso de especial sensibilidad con el tema de las emisiones de CO2 que nuestro Grupo tuvo desde el 
principio del Programa de Sostenibilidad.

La Carbon footprint es un indicador de rendimiento de importancia fundamental que refleja la eficacia de 
nuestra política medio ambiental en materia de consumos energéticos.
La medimos desde 2012 en nuestras plantas en Italia (ver los resultados pág. 92), y desde 2015,
se convierte en un KPI de Grupo.

La extensión del perímetro de Italia en el mundo también atañe a otros KPIs de sostenibilidad: la extracción 
de agua, los índices de gravedad y frecuencia accidentes laborales, el bienestar y los desechos productos.

La elección de integrar estos nuevos indicadores de sostenibilidad (KPIs) compartidos a nivel de Grupo,
nace de la consideración de que muchos sitios productivos están activos sobre estos temas,
y de la voluntad de tener una representación global de nuestras actividades también desde el punto
de vista de la Sostenibilidad (ver páginas siguientes).

“Desde 2015, todos los sitios productivos Guala Closures
medirán su carbon footprint”.
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Visión general
de las plantas

- 30% de los desechos de aluminio
producidos respecto a 2013

Optimización y reducción del uso
de barnices

Australia

En las plantas australianas de Central West y Acacia Ridge se realizaron en 2014 algunos 
proyectos para aumentar la eficiencia, reducir los consumos energéticos y las emisiones 
contaminantes de las instalaciones de producción. Además se le dedica mucha atención a la 
reducción de desechos y residuos también gracias a la participación de los empleados.

El 85% de los desechos de aluminio
(55 ton/mes) y del 100% de los desechos
de los revestimientos se vuelven
a utilizar en los procesos de producción

Asistencia médica garantizada a los
empleados y vacunas ofrecidas a los
niños que no estén cubiertos por
el Plan de Vacunas Nacional

Argentina

La planta de Chivilcoy actualmente se ocupa de la monitorización de los consumos energétic-
os de sus instalaciones y de las consiguientes actividades de su eficiencia.
También se pusieron en marcha actividades en el ámbito de la reducción de los desechos 
producidos y diferentes proyectos como sostén económico y social de los empleados.

Brasil

La planta Guala Closures en San Paolo certificó la cantidad de emisiones de gases efecto invernade-
ro evitadas gracias al empleo de energía eléctrica procedente de fuentes renovables.
Produce para una importante marca nacional un cierre de seguridad que se puede reciclar comple-
tamente y se puede decorar sin usar tintes ni barnices.

335,63 toneladas de CO2

equivalente evitadas en 2013

Producción cierre Wave
de bajo impacto medio ambiental

Visitas médicas gratuitas anuales
para todos los empleados

Donaciones a asociaciones benéficas locales

Bulgaria

La planta de Kazanlak en concreto se compromete en proyectos de tipo social a sostén de la salud 
y seguridad de sus trabajadores, de sus familiares y de la comunidad en la que trabaja.

California, USA

Guala Closures inauguró en Fairfield, su primera planta productiva en Norteamérica con un avanzado 
departamento de asesoramiento y diseño.
Sus tecnologías de producción permiten producir también pequeños lotes de solo
1.000 unidades de forma muy eficiente, con infinitas posibilidades de diseño
evolucionados, estudiados y desarrollados con los clientes.

Tecnología especial para la decoración,
desarrollada por Guala Closures, permite
reducir casi a cero las emisiones asociadas
a este proceso

Además, la eficiencia del proceso redujo
sensiblemente el nivel de desechos generados
normalmente por el proceso de producción
tradicional
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El 85 % de los empleados está cubierto
por un seguro médico complementario

China

La planta de Pekín durante 2014 realizó proyectos para optimizar el rendimiento energético 
de sus instalaciones productivas y reutilizar los desechos de producción. Además, la planta 
se compromete en diferentes actividades y servicios en beneficio de los empleados.

Actividad de fomento del espíritu de 
equipo durante el 12° aniversario de 
Beijing Guala Closures en Septiem-
bre de 2014

Compensación del CO2 a través de la
plantación de un árbol por empleado

Instalación de acondicionadores en la
zona compresores, para reducir la
temperatura y mejorar la eficiencia
energética

Colombia

Guala Closures Colombia, premiada como distrito de excelencia ambiental forma parte del 
Environmentally Sustainable business Network, asociación que tiene como objetivo la mejora 
de la calidad ambiental de la ciudad.

Se comprometió con el Ministerio del ambiente en el proyecto de calcular la carbon footprint 
de las actividades de la planta al que se refieren algunos proyectos.

Nuevo regulador automático de voltaje
que permite reducir las disminuciones
de corriente y en consecuencia el
consumo de diésel

India

En 2014, la planta hindú de Ahmedabad concentró sus actividades en optimizar el consumo 
energético en producción.

- 20,21% consumo de gas natural
respecto a 2013

- 33,48% emisiones contaminantes
en atmósfera respecto a 2013

- 6,7% emisiones de CO2 respecto a 2013  

96% de los desechos producidos encaminados
para la recuperación
Sostén al Programa Gubernamental
“Training program without frontiers”
dirigido a jóvenes profesionales

México

Desde hace algunos años, la planta mexicana de Iturbide está comprometida en la monitorización y 
en la gestión de sus instalaciones ambientales.
Desde 2012 se calcula la Carbon footprint y se registran los consumos mensuales de todas las 
fuentes energéticas utilizadas. A través de algunos proyectos de renovación se obtuvieron importan-
tes resultados ambientales expresados aquí en términos absolutos.

En 2014 en concreto, la conversión de GPL de gas natural del departamento moldeo generó una 
gran reducción de las emisiones en atmósfera y del consumo energético.
Además, la planta se comprometió en diferentes proyectos de solidaridad en relación de sus emple-
ados, a los que ofrece planes de asistencia sanitaria complementaria y becas para sus hijos.

El compromiso y la apertura hacia la comunidad exterior también son grandes. La empresa sostiene 
sobre todo iniciativas dirigidas a los jóvenes y a las categorías
protegidas de trabajadores a los que se ofrece periódicamente
la posibilidad de desarrollar en la empresa cursos formativos.
Este compromiso también se reconoce formalmente por el
Ministerio del Trabajo Mexicano que certificó a Guala Closures
México como “Empresa Incluyente”. Desde 2010, la planta
obtuvo la certificación “Green Plant”, renovada cada 2 años
tras controles gubernamentales.
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Reciclaje palés de los Clientes, 
actualmente alrededor de 18%
 
Actividad de recogida y reciclaje
en el territorio de aproximadamente
2 ton de desechos de aluminio al año

Recuperación y venta de embalajes de
cartón, aproximadamente 12 mil al año
 
Instaladas nuevas máquinas más eficientes
(compresores, impresoras offset)

Nueva Zelanda

La planta de Auckland está comprometida en proyectos para el ahorro de los recursos 
energéticos y para un reciclaje eficaz de los materiales a final de vida. También se comprometió 
a financiar asociaciones sin ánimo de lucro locales para sostener niños y familias en dificultad. 

Escocia, RU

La planta escocesa en Kirkintilloch implementó múltiples iniciativas relacionadas con la sostenibi-
lidad ambiental de sus actividades. En concreto se redujeron los consumos de energía eléctrica 
gracias a la instalación de lámparas de LED y al uso de eficientes compresores de velocidad 
variable y equipos eléctricos de moldeo. Notables son los resultados alcanzados en la gestión 
de los desechos que a través de un proyecto a medio plazo, permitió reducir a solo el 4 % la 
cantidad de desechos eliminados en descarga. Otro objetivo alcanzado es el relativo al uso de 
barnices UV (high solid UV paints) y de base acuosa que representa hoy casi el 90% del total de 
los utilizados. De este modo la planta redujo drásticamente las emisiones de compuestos orgán-
icos volátiles (VOC) del 60% y se redujo significativamente sus residuos peligrosos. La empresa, 
también, involucró algunos importantes Clientes del sector del whisky en un proyecto de reutilizo 
de los palés. Y gracias a un específico programa firmado con el vector logístico, se optimizaron 
a través del camión de carga completa también los envíos de pequeños lotes. Además, la 
empresa participa en un Programa Gubernamental de mejora de la salud y del bienestar de los 
empleados y a través del Employee Forum garantiza un momento para compartir, intercambiar y 
confrontación entre los empleados y los ejecutivos sobre ideas e iniciativas de mejora de planta.

-69.600 m3 de gas respecto a 2013

-258.618 Kwh respecto a 2013

-38 ton de aluminio respecto a 2013

Los sitios españoles, durante 2014, se comprometieron en proyectos de reducción de consumos y de 
reempleo de las materias primas sintetizadas al lado en valores absolutos.
Además, es muy importante el trabajo dedicado para optimizar los transportes a clientes.

Suministro de equipos médicos a instituciones
comprometidas al cuidado de los niños

Sostén al centro educativo para la infancia
de Sumy

Ucrania

La planta situada en Sumy está muy comprometida en proyectos de solidaridad hacía sus empleados 
y con la comunidad local. En especial apoya a las instituciones educativas para la infancia y asociacio-
nes comprometidas en la mejora de la salud de los niños.
Por lo que se refiere a la mejora de las instalaciones ambientales de sus actividades, mantiene 
algunos acuerdos con algunos clientes para el uso de los embalajes.

Sudáfrica

España

Guala Closures Sudáfrica está comprometida en diferentes 
proyectos de sostenibilidad, entre los que se encuentran: 
el proyecto de recuperación y reciclaje de diferentes desechos
en la planta, entre los que se encuentran: el  reciclaje de los
solventes y de todo el papel utilizado en las  oficinas; la
reducción de las emisiones contaminantes  volátiles en el
proceso de moldeo a través de la instalación  de un incinerador.
La participación en un proyecto de  restablecimiento ambiental y
la compensación de emisiones de CO2 de sus cierres para el vino.

50,4 ton de papel reciclado en 2014

15.200 lt de solventes reciclados en 2014

2.791 ton de CO2 compensada (2009-2014)

-66% de los desechos en descarga
(2008-2014)
Planta reconocida “Exellent Operator” y
“High performance Plant” por la agencia
escocesa de protección del ambiente
(SEPA - Scottish Environmental Protecion
Agency)
Premiados en 2014 en ámbito
del Programa Gubernamental Healthy
working lives para la mejora de la salud
y del bienestar de los empleados



Indicadores,
Objetivos,
Resultados

Guala
Closures
Group

Perímetro Italia, salvo patentes, Sedex y Claims (Grupo)
Periodo 2011-2014, a excepción de las emisiones
CO

2
 y OEE (2012-2014)

* Excluidos Basaluzzo y Torre d’Isola 2014
** Excluidos los sitios de Bulgaria, Ucrania, Polonia, Sudáfrica,
Basaluzzo y Torre d’Isola 2014

-33,3%
Consumos
energéticos
(Gj/ton PA)

-12,9%
Índice de frecuencia

accidentes
laborales

-39,9%
Desechos
peligrosos

vs total

-37,2%
Desechos

de producción*

19
Nuevas patentes

depositadas

-60,5%
Desechos
producidos
(kg/ton PA)

-41,4%
Índice de gravedad

accidentes
laborales

-29,9%
Agua extraída
(m3/ton PA)

-24,2%
Emisiones CO

2
(ton/ton PA)

76% 
Sitios

acreditados
Sedex

0,2%
Claims**
recibidas

de Clientes 

+9,7%
OEE*

eficiencia
productiva
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Síntesis

11. LA INNOVACIÓN

12. LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

INDICADORES PERÍMETRO GRUPO*

1. LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS

2. LAS MATERIAS PRIMAS

3. EL CONSUMO HÍDRICO

4. LAS EMISIONES DE GAS DE EFECTO 

INVERNADERO

5. LOS DESECHOS

6. LOS TRANSPORTES

7. SALUD Y SEGURIDAD

8. FORMACIÓN Y MEJORA CONTINUA

9. LA DIVERSIDAD

10. LA EFICIENCIA PRODUCTIVA

INDICADORES PERÍMETRO ITALIA*

12 indicadores y objetivos medibles
En este capítulo se resumen los resultados cuantitativos totales relativos a los 12 
indicadores. Diez se refieren a las cinco plantas italianas (Spinetta, Termoli, Magenta, 
Basaluzzo y Torre d’Isola), dos tienen como perímetro Guala Closures Group.
Todos, en conjunto, describen la marcha del rendimiento de sostenibilidad, 2011-2014, 
globalmente e mostrado por indicador.

* Excluidos algunos sitios en detalle en las págs. 82-83

Modificaciones respeto a la edición anterior
Se actualizó el denominador al que se refieren los resultados: ya no Producto 
Trabajado (PT) sino Producto Acabado (PA). Este cambio permite un análisis 
más exacto del rendimiento total de las cinco plantas, puesto que considera la 
transferencia de los semielaborados entre los sitios italianos.

Todos los resultados, absolutos y de rendimiento, se volvieron a calcular integrando 
este cambio para todo el período temporal del Programa (2011-2014).

El objetivo relativo al transporte intermodal se suspendió puesto que está 
relacionado con los envíos en salida de Torre d’Isola, la cual cesó la actividad en julio 
2014 (ver pág. siguiente).

En el indicador 2, el objetivo relativo a las materias primas se eliminó, puesto que no 
era pertinente.

Perímetro de presentación de cuentas y nota metodológica
El Balance de Sostenibilidad de Guala Closures alcanzó su cuarta edición.

Desde un punto de mejora continua, agradecemos mucho todos los comentarios o sugerencias de los 
lectores sobre lo publicado en el presente informe.
La dirección del correo electrónico sustainability@gualaclosures.com está siempre activa y es un 
instrumento de intercambio y coloquio con todos los que estén interesados a darnos su opinión.
A este respecto, se remite a los contactos publicados en la sección web, a la que se puede contactar 
también para otras posibles aclaraciones y profundizaciones.

El perímetro de presentación de cuentas de la presente relación es el mismo que el 
Informe de 2013. No está incluida la planta de Vasto, puesto que no forma parte de la 
sociedad Guala Closures Spa sino de Pharma Trade S.r.l.

Para 2014, la planta de Torre d’Isola se tuvo en cuenta solo los siete meses en los que
la planta estuvo activa.

Este documento se redactó según las Sustainability Reporting Guidelines del Global 
Reporting Initiative (GRI), además de según los principios de inclusividad, materialidad
y correspondencia con el Estándar AA1000.

El análisis del rendimiento sostenible se basó en un conjunto de indicadores de rendimiento 
(KPIs), desarrollados en conformidad con los indicadores GRI-versión G3.1 nivel de 
aplicación C, y con los principios de materialidad en él expresados.

La tabla de resumen (GRI content index), al final del informe, nos indica los temas tratados 
en el texto los específicos indicadores de rendimiento GRI-G3.1.

El Informe se publicó en italiano, inglés y español, y también está disponible en formato 
digital en el sitio web Guala Closures www.gualaclosures.com

Vuestra opinión
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INDICADORES E OBJETIVOS AMBIENTALES

-33,3%

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

2011 2012 2013 2014
14,1 12,4 11,1 9,4

OBJETIVO
2015

12,8

-37,2%

Disminuir anualmente del 5% los desechos*

2011 2012 2013 2014
4,3% 3,6% 3,6% 2,7%

OBJETIVO
2015

3,5%

-29,9%

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

2011 2012 2013 2014
6,7 5,8 5,0 4,7

OBJETIVO
2015

6,0

-60,5%

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

2011 2012 2013 2014
535,4 483,9 298,4 211,4

OBJETIVO
2013

509,8

-39,9%

Reducir el % de desechos peligrosos vs total desechos

2011 2012 2013 2014
58,3% 60,3% 42,0% 35,0%

OBJETIVO
2013

<58,3%

2012 2013 2014
1,32 1,16 1,0

Realizar un censo de las emisiones de gases de
efecto invernadero,
en 2013 (ton CO2
eq/ton PA)

-24,2%

Realizar una herramienta de recogida y gestión
datos, en 2015

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

Priorizar el suministro de energía renovable

2011 2012 2013 2014
28,8% 28,7% 34,4% ND

OBJETIVO
2015

>28,8%

Cero desechos en descarga. Aquí abajo % desechos eliminados

2011 2012 2013 2014
60,0% 60,7% 42,9% 34,3%

OBJETIVO
2015

0

34,3%

Aumentar el % de volúmenes entregados en modalidad
camión de carga completa, para cada Cliente principal

INDICADORES Y OBJETIVOS SOCIALES

INDICADORES Y OBJETIVOS ECONÓMICOS

-12,9%

Reducir en un 30% el índice de frecuencia de los
                           accidentes laborales

2011 2012 2013 2014
24,1 21,7 13,4 21

OBJETIVO
2015

16,9

19

Desarrollar al menos 10 ideas patentabiles (Grupo)

2011 2012 2013 2014
3 7 4 5

OBJETIVO
2015

10

100%

100% de los empleados de Italia
con 2 horas de
sensibilización
al Programa
de Sostenibilidad 2013 2014

70% 100%
OBJETIVO

2013

100%

Llevar a cabo una estrategia de integración de las
diversidades con especial relación a la diversidad
de sexo, de edad y de cultura, en 2015

2011 2012 2013 2014
0,4% 0,3% 0,3% 0,2%

OBJETIVO
2015

≤0,3%

Reclamaciones recibidas por los Clientes CLAIMS (Grupo)**

0,2%

+9,7%

Mejorar en un 10%, respecto a 2012, el OEE (Italia)*

2011 2012 2013 2014
55,2% 67,1% 69,6% 73,6%

OBJETIVO
2015

73,8%

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

Los datos citados hacen referencia, si no especificado de forma diferente, al perímetro Italia 2011-2014, salvo las emisiones CO
2
 

(2012-2014)
* Excluidos Basaluzzo y Torre d’Isola 2014 ** Excluidos los sitios de Bulgaria, Ucrania, Polonia, Sudáfrica, Basaluzzo y Torre d’Isola 2014
ND: dato no disponible

OBJETIVO EN CURSO OBJETIVO ALCANZADO/SUPERADO OBJETIVO NO ALCANZADO

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

Todas las plantas acreditadas SEDEX

2011 2012 2013 2014
39% 56% 64% 76%

OBJETIVO
2015

100%

76%

Desarrollar una herramienta de planeamiento
ecosostenible, en 2013



Indicadores
Medio Ambientales

Guala
Closures
Group

LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS

LAS MATERIAS PRIMAS

EL CONSUMO HÍDRICO

LAS EMISIONES DE GAS

DE EFECTO INVERNADERO

LOS DESECHOS

LOS TRANSPORTES
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Los consumos energéticos

La reducción total de los consumos energéticos (expresados en GJ/ton PA) alcanza un 
-33,3% respeto a 2011. Este resultado, muy superior al objetivo inicial (-10% en 2015), 
es el fruto de cuatro factores concomitantes: una mejora de la productividad, la 
reconversión de una unidad productiva (Termoli), de las acciones de optimizaciones 
energéticas y de las inversiones en nuevas maquinarias líneas de producción.
El cierre de Torre d’Isola no incide en el rendimiento 2014 por lo que atañe a los 
consumos energéticos por ton/PA.

Consumos energéticos
La reducción de los consumos energéticos es muy significativa. la mayor contribución procede de tres 
plantas especialmente eficientes: Magenta, Termoli y la planta de Spinetta.

En Magenta, desde 2013, entró a pleno régimen la nueva línea de corte, que sustituyó gradualmente la 
producción del sitio de Basaluzzo, menos eficiente desde el punto de vista energético.
También es importante la contribución de la planta de Spinetta, que logró reducir sus consumos del 19% 
respeto a 2011, en especial con el desarrollo de un proyecto de sustitución de las prensas hidráulicas
de moldeo del plástico con prensas eléctricas.

La planta de Termoli puso a cero el consumo de gas metano y redujo mucho el consumo eléctrico 
(-43,8% Kwh respecto a 2011), gracias al cambio productivo (de plástico a solo aluminio) y a las 
intervenciones radicales realizadas en la instalación de acondicionamiento y a la instalación de 
producción del aire comprimido.

Termoli

Consumos energéticos Gj/ton PA (Italia)

-33,3%

2011
2014

2011

2012

2013

2014

14,1

12,4

11,1

9,4

Consumos por fuente
El departamento de los consumos por fuente de 
abastecimiento queda sustancialmente estable entre 
la energía eléctrica y el gas metano.

Energías renovables
Guala Closures, a través de su función Compras, 
intenta privilegiar a proveedores de energía eléctrica 
para que produzcan cuotas garantizadas de energías 
renovables, teniendo siempre en cuenta el coste de la 
energía.

De la certificación anual que ellos suministran, la cuota 
de porcentaje en 2013 aumentó de casi dos puntos 
(34,4%). El dato 2014 no estaba disponible cuando
se cerró este informe.

Desde 2013, Guala Closures Italia nombró un director de Energía que soporta el Grupo para alcanzar los 
objetivos de optimización de los costes y de los consumos energéticos.
En coordinación y como apoyo de los directores de planta, el director de Energía puso en marcha una serie 
de actividades en las plantas que se pueden resumir brevemente en:

Director de Energía

Mantenimiento diligente
Análisis de las facturas y optimización de los impuestos especiales y de los costes
Compra específica de energía eléctrica
Supervisión del proyecto de i del servicio por el sitio de Spinetta
Controles energéticos

Departamento consumos (GJ) por fuente

Gas metanoEnergía eléctrica 

% de fuentes renovables del total consumido de energía
eléctrica (Italia)

53,2%
48%

52%51,6%
48,4%

49,4%
50,6%46,8%

2011 2012 2013 2014

2011 2012 2013 2014

ND

28,8% 28,7%
34,4%

Reducir los consumos energéticos en un 10 % (GJ/ton PA), en 2015

Privilegiar el suministro de energía renovable, en 2015

Los objetivos Guala Closures Group ALCANZADO

ALCANZADO
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Las materias primas

Guala Closures evaluó que el objetivo definido en 2011, de reducir del 15% los 
cuantitativos de materias primas en términos de Kg/ton de PA, no es el indicador más 
correcto, puesto que todas las acciones están pensadas para reducir los desechos.
Por lo tanto, la reducción de los desechos es el indicador de referencia correcto 
para monitorizar la reducción de los consumos de las materias primas.
Este indicador, en 2014, marca una reducción total del 37,2% respecto a 2011.
Este rendimiento deriva de una especial atención al tema por parte de todas las plantas 
italianas y por la colocación de algunas líneas de producción de Torre d’Isola en 
Spinetta y en algunas plantas extranjeras.

Los desechos
Este parámetro es importante, teniendo en cuenta que se contabilizan como desechos todos los 
semielaborados, semiacabados y productos acabados que, durante la producción, los cambios
de elaboración, las regulaciones, las puestas a punto de los equipos y los controles cualitativos, no estén 
conformes con las características exigidas y, por consiguiente, se desechan.
A estos se añaden eventuales desechos generados por reclamaciones, pruebas de laboratorio y obsoletos 
en almacén.
Por lo tanto, estos materiales representan en su conjunto todo lo que, por diferentes razones, el Grupo no 
pudo usar de forma eficiente.

% Desechos Italia

-37,2%

2011
2014

20
11

4,3%

20
12

3,6%

20
13

3,6%

20
14

2,7%

NOTA: En 2014 no se tuvo en cuenta el % de desechos
de la planta de Torre d’Isola

Las materias primas recicladas
El aluminio es un material que se puede reciclar sin que pierda sus características estructurales y de calidad.
Los plásticos, por el contrario, son muy sensibles y pierden sus características originales, alterando la calidad
del producto acabado. Más de la mitad del aluminio procesado en Italia por Guala Closures procede del reciclaje.
El gráfico muestra una reducción de una decena de puntos de porcentaje del aluminio reciclado elaborado
por Guala Closures. Esta reducción está relacionada sustancialmente con una certificación más severa de la 
cuota de aluminio reciclado emitida por los productores de materias primas.

Materiales para el embalaje 
El aumento de materias primas está relacionado con
el aumento de las cantidades producidas, que en 
relación con una disminución de los embalajes significa
un crecimiento de la eficiencia de su empleo, evitando
de esta forma desperdicios y, por lo tanto, residuos.
La disminución de los materiales accesorios está 
relacionado con una mezcla productiva diferente
y a una recuperación interna de las esferas (el residuo
de las esferas de diámetro 11,1 mm, porque por
debajo de la tolerancia mínima se recupera para
la producción que utiliza esfera de diámetro 10,3 mm).

% de aluminio reciclado elaborado en Italia de 2011 a 2014

Por reciclaje Por materia prima

Total materias primas
Total semielaborados y materiales accesorios

Total embalajes

64,9%

66,6%

54,2%

54,9%

2013

2012

2011

2014

Reducir anualmente del 5% los residuos

Los objetivos Guala Closures Group ALCANZADO

% materiales utilizados por los sitios Guala Closures Italia

2012 2013 2014

11,1%

81,2%
7,7% 5,9%

84,4%

9,7%

4,0%
88,8%

7,1%
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El consumo hídrico

A pesar de que el uso de agua en sus procesos productivos sea limitado, Guala 
Closures introdujo hasta el 2011 el consumo hídrico como indicador estratégico.
El objetivo de reducir del 10% la extracción hídrica se superó ampliamente, con una 
disminución constante en los años que añade un -29,9% de mc de agua extraída 
(mc/ton PA) respecto a 2011.

La extracción hídrica
El proceso industrial de producción de los cierres 
prevé el uso de agua sustancialmente en dos 
fases del proceso:

Para las actividades de desengrasado, se 
adoptaron soluciones tecnológicas que permiten 
optimizar sus instalaciones ambientales, como
el ciclo de la nueva línea de desengrasado y corte 
del aluminio en Magenta.

En términos absolutos, la extracción hídrica total 
(m3) se reduce del 12,8% respecto a 2011.
La reducción se debe a la gran eficiencia de la 
línea de corte de Magenta y al cese de la 
actividad de Torre d’Isola, cuyos consumos
se contabilizan hasta julio 2014.

mc de agua extraída de las 5 plantas italianas
en el periodo 2011-2014

-29,9%

2011
2014

20
11

6,7

20
12

5,8

20
13

5,0

20
14

4,7

mc extraídos/ton PA de las 5 plantas italianas 
en el periodo 2011-2014

201320122011 2014

117.686 112.926 110.439 102.662

-12,8%

2011
2014

El enfriamiento de las prensas de moldeo
de los plásticos
El desengrasado de la bobina

Las fuentes de abastecimiento
Es muy significativo, desde el punto de vista medio 
ambiental, el constante aumento de la cuota de agua 
utilizada procedente de pozo en vez de acueducto.
Entre 2011 y 2014 este porcentaje pasó de 57,6%
a 72,6% del total.

El agua de pozo representa un recurso menos valioso 
respecto al del acueducto y la posibilidad de usarla
en los procesos productivos determina un beneficio 
medio ambiental.

En diciembre de 2014 entró en función el pozo hídrico de Magenta del que la planta extraerá el agua necesaria 
para sus actividades de producción.
Desde 2015, como ya sucede en Spinetta, casi la totalidad del agua utilizada en Magenta se extraerá del pozo 
interno y no de la red hídrica pública.

Magenta

Como testimonio de la creciente atención que los gobiernos y las instituciones ponen en el tema de la 
disponibilidad y de la tutela del recurso del agua potable, se multiplican los instrumentos para medir y 
administrar el impacto que las actividades determinan en términos de cantidad y calidad del agua utilizada.
La Water footprint o huella hídrica se basa en el método del Life Cycle Assessment (LCA) y, análogamente 
a la Carbon footprint por el CO2, es un instrumento que permite medir todos los consumos de agua dulce 
(directos e indirectos) asociados a productos, procesos y organizaciones.
Hay más información disponible en: www.waterfootprint.org

La Water footprint

42,4%

40,5%

36,9%

27,4%

57,6%

59,5%

63,1%

72,6%

Departamento % de las fuentes de extracción

De pozo De acueducto

2013

2012

2011

2014

Marinella Vercellone
Directora de la planta de Magenta
Guala Closures Group

Reducir en un 10% el agua extraída (mc/ton PA), en 2015

Los objetivos Guala Closures Group ALCANZADO



IN
D

IC
A

D
O

R
 4

9392

PR
OD

UC
CI

ÓN
 M

AT
ER

IAS PRIMAS

TRANSPORTE    
 PRO

CE
SO

 P
RO

D
UC

TI
VO

PR
OD

UC
CI

ÓN
 AL

UMINIO

TRANSPORTE    
 PRO

CE
SO

 P
RO

D
UC

TI
VO

Las emisiones de gases
invernadero
Gracias a la herramienta TEA, Guala Closures contabiliza, según el estándar del 
Protocolo GHG, las emisiones de anhídrido carbónico equivalentes (CO2 eq.) asociadas 
a sus sitios productivos.
Desde 2012, la cantidad de CO2 emitida por los cinco sitios italianos (Scope 1 y 2) 
disminuyó de 3.768 toneladas en términos absolutos (-14,6%), y del 24,2% por (ton/PA).

Greenhouse Gases
La reducción de las emisiones de CO2 
equivalente deriva principalmente del rendimiento 
de la planta de Magenta.

El aumento de la producción no se tradujo
en aumento de los consumos de gas puesto
que todos los hornos están equipados con
post-combusteres integrados que, respecto
a Basaluzzo, permiten reducir drásticamente
los consumos de gases.

También la planta de Termoli redujo mucho
las emisiones de CO2 equivalente gracias
a la puesta a cero de los consumos de gas 
metano y a la reducción de energía eléctrica
(ver pág. 86).

Las emisiones de CO2 equivalente de 2014 
relativas a todas las plantas italianas
(21.974 toneladas) se compensarán 
completamente en 2015 (ver pág 65).

0,879
0,752

0,668

0,441 0,413 0,333

Scope 1 Scope 2

2012 2013 2014

Emisiones de CO2 equivalente (ton/ton PA)

-24,2%

2012
2014

Scope 1 Scope 2

2012 2013 2014

17.133 16.589
14.652

8.599 9.110 7.312

Emisiones de CO2 equivalente (ton/ton PA)

25.732 25.699 21.964

1,001,161,32

-14,6%

2012
2014

Life Cycle Assessment (LCA) vino y aceite
Guala Closures mide la Life Cycle Assessment sus cierres para el vino y el aceite. La última LCA vino se realizó
en 2013, la primera para el aceite en 2014.
Como se evidencia en ambos gráficos, el impacto medio ambiental mayor está relacionado con la fase de 
abastecimiento de los materiales (aluminio), mientras resulta sustancialmente ininfluyente el relativo al transporte final.

Otras emisiones
El objetivo relativo a la definición de un plan de reducción de otras emisiones contaminantes se reexaminará a la 
luz de la siguiente actualización de la Estrategia de Sostenibilidad y de las nuevas autorizaciones medio 
ambientales emitidas por las plantas italianas.

2014
Síntesis grafica contribución % CO2 equivalente cierre
aceite (Fuente: LCEngineering 2014)

2013
Síntesis gráfica contribución % CO2 equivalente cierres
gama vino (Fuente: LCEngineering 2013)

Las tres áreas de aplicación (o Scopes) previstas por el Protocolo GHG

Scope 1 - emisiones directas
Son las emisiones de gas invernadero procedentes de las instalaciones presentes en la organización; por 
ejemplo las de la combustión directa de combustibles fósiles utilizados para el abastecimiento de vehículos
o las pérdidas de gas invernadero de las instalaciones de acondicionamiento.
Scope 2 - emisiones indirectas de consumo energético 
Son las emisiones indirectas de gas invernadero que derivan de la generación de electricidad, calor y vapor 
importados y consumidos por la organización. 
Scope - 3 otras emisiones indirectas 
Son las emisiones que derivan de los productos y de los servicios utilizados por la organización, como por 
ejemplo la extracciones de las materias primas, del transporte de los productos y de los materiales, etc.
A diferencia de los Scope 1 y 2, que se tienen que contabilizar obligatoriamente, para el Scope 3 es
la organización quien decide si lo incluye o no en el análisis.

Realizar un censo de las emisiones de gases efecto invernadero, en 2013

Realizar una herramienta de recogida y gestión de datos, para uso internacional, en 2015

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

Los objetivos Guala Closures Group ALCANZADO

ALCANZADO

DESENGRASADO COIL

CORTE COIL

LITOGRAFÍA

CONVERSIÓN

DECORACIÓN

MOLETEADO/ESTRIADO

ENSAMBLAJE

TRANSPORTES INTERNOS
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Los desechos

En cuatro años, se redujo (-50,5%) la producción de desechos en valor absoluto.
Si se compara con el producto acabado, la disminución de los desechos 
producidos alcanza el 60,5%. Siguen disminuyendo también de forma significativa 
los desechos peligrosos (de 58,3% a 35%), mientras que 2/3 de los desechos 
producidos (65,7%) ya se pusieron en marcha actividades de recuperación.
Sigue siendo prioritario el objetivo del 0% en descarga en 2015.

El resultado se obtiene de la lectura y de la interpretación en relación con los diferentes eventos y las 
actividades de la empresa que inciden en el resultado final, entre los que se encuentran:

La transferencia de la producción de Basaluzzo a Magenta, mucho más eficiente desde 
el punto de vista de la producción de los desechos (ver recuadro pág. 95)
La reducción de los desechos
La recuperación de los materiales de embalaje
El cierre de la planta de Torre d’Isola en julio 2014 (que incide en la cantidad total de 
desechos, no en la de por tonelada de producto acabado)

Desechos producidos Italia (kg) 2011-2014

-50,5%

2011
2014

20
11

9.370.466

20
12

9.427.439

20
13

6.584.824

20
14

4.639.115

Desechos producidos Italia (kg/ton PA)
2011-2014

20
11

535,4

20
12

483,9

20
13

298,4

20
14

211,4

-60,5%

2011
2014

Tipología y tratamiento
Meta alcanzada también para el objetivo de reducción del porcentaje de desechos peligrosos, que pasan de 
representar el 58,3% del total de los desechos productos al 35% de 2014, con una disminución neta del 39,9%.
Por lo que se refiere al tratamiento de final de vida, además del 65% de los desechos productos se pusieron 
en marcha actividades de recuperación, mientras que el restante 34% está sujeto a actividades de eliminación.

Por lo que se refiere al objetivo cero desechos en descarga, la empresa se está ocupando de recoger datos 
atendibles y completos sobre las operaciones finales de eliminación, a la que se destina la cuota de desechos 
eliminados.
Esta actividad exige la participación y el apoyo directo de los eliminadores y podría necesitar tiempos de actuación 
más largos del previsto.

Con la nueva línea de desengrasado, la planta de Magenta redujo mucho la cantidad de desechos 
productos y la cuota de materiales peligrosos respecto a cuanto producía la planta de Basaluzzo.
La producción de desechos pasó de 530 a 98 kg/ton/PA (-82%) y la de los desechos peligrosos
de 417 a 14 kg/ton/PA (-97%).

Magenta

201320122011 2014
Tipología de tratamiento de final de vida (Italia)

60,0%

40,0% 39,3%

60,7%

42,9%

34,3%

65,7%

57,1%

Eliminados Recuperados

201320122011 2014
Tipología de desechos productos (Italia)

-39,9%

2011
2014

58,3%

PeligrososNo peligrosos 

41,7%

60,3%

39,7%

58,0%

42,0%

65,0%

35,0%

+64,3%

2011
2014

Reducir en un 5% la cantidad de desechos producidos (kg/ton PA), nel 2013

Cero desechos en descarga, en 2015

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

Los objetivos Guala Closures Group ALCANZADO

ALCANZADO



IN
D

IC
A

D
O

R
 6

9796

Los transportes

En 2014 todos los transportes efectuados en modalidad Intermodal tenían como 
destino Escocia y el norte de Europa y salían de Spinetta y Torre d’Isola.
Con el cierre de Torre d’Isola, el empleo de esta modalidad de transporte se redujo 
mucho. El objetivo del aumento por tanto se suspendió.
En cambio, sigue con resultados muy buenos el uso de los envíos “camión de carga 
completa”, cuyo objetivo es optimizar la carga de los camiones.

Transporte intermodal y camión de carga completa
Las entregas de los productos y de los semielaborados de las plantas italianas las puede administrar 
Guala Closures y las puede organizar directamente el Cliente. Para los transportes organizados por el 
Grupo, el objetivo es aumentar la cuota de camión de carga completa, es decir, la optimización de la carga 
de los camiones. Este objetivo se alcanzó a través de una programación más articulada de la logística,
con especial relación a los envíos de lotes medio-pequeños.

Visto y considerado la importancia de los transportes sobre ruedas, Guala Closures dedica mucha 
atención a su optimización.

1,6%
AVIÓN

0,03%
FERROCARRIL

9,5%
TRANSPORTE
MARÍTIMO

% transportes por medio utilizado

2014

88,9%
CAMIÓN2014

2014

2014

2014

Los destinos
Por lo que se refiere a las áreas geográficas de entrega y envío, entre 2012 y 2014 se desplazaron ligeramente
en favor de los países fuera de la Unión Europea.
Crece también ligeramente, en porcentaje, la cuota de viajes destinados directamente a los Clientes, respecto
a la entrega en las sedes del Grupo “Intracompañía”.

EXTRA EUEUITALIA

% entregas por macro áreas geográficas

61,3%

44,3%
44,0%

2012 2013 2014

29,9%

43,2%
42,6%

8,8%
12,5%

13,4%

INTRACOMPAÑÍACLIENTES

% transportes por destino

78,2%

87,4%
87,0%

2012 2013 2014

21,8%
12,6%

13,0%

Desde 2012 hasta la actualidad los transportes de los productos acabados, administrados directamente por 
Guala Closures, pasaron de una media de 530.000 cierres transportados por camión, a las 805.950 
del 2014 (+52%). Este resultado se obtuvo gracias a un trabajo riguroso sobre la programación logística, 
que conllevó a optimizar las directrices de entrega a los Clientes, implementando un sistema que garantiza
la carga total de los medios de transporte. Este tipo de actividades se puede llevar a cabo solo en caso
de entregas administradas directamente por el sitio y no por las organizadas autónomamente por los Clientes.

Termoli y el proyecto camión de carga completa

Aumento del número medio de cierres por camión en salida de Termoli 2012-2014

2012

2013

2014

530.000 cierres

780.000 cierres

805.591 cierres

Aumentar en un 10% el uso del transporte intermodal, en 2015

Aumentar el % de volúmenes entregados en modalidad camión de carga completa

Los objetivos Guala Closures Group SUSPENDIDO

+52%

2012
2014

SUSPENDIDO
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Salud y seguridad

A finales de 2014, el índice de frecuencia de los accidentes laborales era igual a 21,
en disminución del 12,9% respecto a 2011. Aumentó respecto a 2013 pero sigue 
invariado el objetivo del -30% en 2015. El índice de gravedad de los accidentes 
laborales es igual al 0,46 en descenso del 41,4% respecto a 2011.

Marcha accidentes laborales
El índice de frecuencia de los accidentes laborales, que se registró en 2014, no tiene causas u orígenes 
reconducibles a carencias de tipo técnico estructural. Se trata de situaciones personales específicas,
con carácter excepcional, no indicativas de la política eficaz actuada por Guala Closures en ámbito
de la seguridad del trabajo.

Índice de gravedad accidentes laborales 2011-2014
(N°días ausencia x 1.000/N° horas trabajadas) 

-41,4%

2011
2014

20
11

0,79

20
12

0,57

20
13

0,43

20
14

0,46

Índice frecuencia accidentes laborales 2011-2014
(N° incidentes x 1.000.000/N° horas trabajadas)

-12,9%

2011
2014

20
11

24,1

20
12

21,7
20

13

13,4
20

14

21

La introducción de las cajas Octabin, como sustitución de las cajas tradicionales, genera importantes 
beneficios desde el punto de vista medio ambiental y desde el punto de vista ergonómico, de 
seguridad y de organización del trabajo.
El proyecto involucró al departamento ensamblaje producto acabado (final línea) de la planta de Termoli, que 
evaluó y cuantificó todos los aspectos.
La adopción de este embalaje permite pasar de 152 cajas tradicionales por turno de trabajo a 8, con 
una considerable disminución de la manipulación realizada por el operador.
Este embalaje lo promueve Guala Closures en la sede de los Clientes y se suministra eventualmente junto con 
un basculador correspondiente que permite su manipulación.
Es muy adapto para cierres ligeros que no se dañan con volúmenes mayores de embalaje.

Termoli - Aspectos ergonómicos del embalaje con cajas Octabin

Magenta - Saneación de los revestimientos en uralita

Con más de un año de antelación respecto a lo previsto por el Plan Amianto 
Lombardia (PRAL) aprobado con Decisión de la Junta Regional – Regione 
Lombardia - n. VIII/1526/2005) Magenta saneó todo el revestimiento de uralita 
de la planta.
La ocasión de la remoción del revestimiento de cemento amianto la aprovechó la 
Dirección de Planta para abrir algunas nuevas fenestraciones, mejorando 
sensiblemente la iluminación natural del departamento de producción.
La intervención, además de eliminar un potencial riesgo ambiental externo 
relacionado con la dispersión de fibras en la atmósfera, también permitió optimizar 
los ambientes de trabajo.

ANTES DESPUÉS

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

Los objetivos Guala Closures Group
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Formación y
mejora continua
La formación es un elemento clave para la innovación y la mejora continua.
También es un instrumento para hacer crecer las competencias y el conocimiento que 
vehiculan las modalidades de trabajo y los valores que el Grupo hizo suyos.
Se completó el objetivo programado de emitir dos horas de formación a todo el 
personal sobre el tema “green”.

Formación
En 2014 se registró un descenso de la actividad de formación respecto al año anterior. Este dato hay que 
leerlo en relación con el hecho de que, en 2013, se dedicó un esfuerzo extraordinario para completar la 
formación programada de salud y seguridad, que se recogió y completó por todos los recursos Guala 
Closures Italia. Terminada esta actividad, a la que se dedicaron ingentes recursos organizativos, en 2014, 
se retomó una actividad de formación sustancialmente finalizada para el “mantenimiento” y la actualización 
periódica de las competencias de la empresa. Por lo que se refiere al análisis de la tipología de la 
formación emitida, en 2014 prevalecen las horas de formación técnica. Este dato hay que leerlo en 
relación con la inversión que la empresa hizo para poder internalizar parte de los procesos productivos 
procedentes del cierre de la planta de Torre d’Isola. Aproximadamente 40 personas de la planta de Torre 
d’Isola se volvieron a emplear en otras plantas italianas, pero el traslado de algunas líneas de proceso 
complejas exigió una integración o una actualización de competencias técnicas específicas.

Horas totales de formación emitida

2011

2012

2013

2014

8.824

9.759

12.146

6.865

Horas de formación media por cabeza

2011

2012

2013

2014

15,5

17,1

21,8

12,7

LINGÜÍSTICATÉCNICASEGURIDAD Y AMBIENTE

Subdivisión por tipología de formación emitida

55,5%
57,3%

25,7%

2012 2013 2014

27,4%
27,8%

52,9%

17,1%
14,9%

21,4%

Siempre en 2014, Guala Closures renovó la fórmula de prácticas como modalidad para ofrecer a jóvenes 
recursos, la posibilidad de integrar su formación de estudio con una experiencia de trabajo que complete y 
enriquezca su currículum. La fórmula propuesta por la empresa y diversificada dependiendo del grado de 
instrucción de los jóvenes seleccionados:

Todos los recursos que participaron en este proyecto después se contrataron a tiempo indefinido en la 
empresa.

Prácticas

Sostenibilidad: dos horas de formación a todos los empleados en Italia

Se acabaron las actividades de formación en las plantas del Grupo que tenían como objetivo emitir, a todo el 
personal en Italia, dos horas de formación en el Programa de Sostenibilidad. 
Esta actividad está coordinada por los directores de planta y se confió a dos recursos internos que siguen los 
temas de la sostenibilidad, Paolo Furiani y Ana Maria Ample, ambos de la función Recursos Humanos – Mejora 
Continua.
Los encuentros tuvieron como principal objetivo el de informar e implicar al personal en el Programa de 
Sostenibilidad en general y en las actividades en curso en cada planta, y fueron una ocasión de intercambio y 
participación entre los empleados.
Además, estos momentos representan la ocasión para una comunicación más directa y eficaz, que exige la 
individuación de nuevos proyectos y áreas de mejora.
Como siempre, como conclusión de cada encuentro, se propuso un cuestionario que permite evaluar la 
aprobación de la intervención, y recoger nuevas inspiraciones y reflexiones.
Del análisis de los cuestionarios rellenados emergieron tres elementos principales:

Con motivo de la actualización del Programa de Sostenibilidad, estos elementos se tomaron en consideración 
para individuar nuevos objetivos y planificar las futuras actividades de participación y formación.

Prácticas de profesionalización, para estudiantes procedentes de la ESO y de Bachillerato,
Prácticas para jóvenes que entran a formar parte de la empresa que ya acabaron la carrera o casi.

La petición de planificar encuentros periódicos más frecuentes sobre estos temas
La espera de una participación todavía mayor
La apreciación de las actividades desarrolladas por el Programa

Impartir al 100% de los empleados Italia, 2 horas de formación en el Programa de Sostenibilidad

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

Los objetivos Guala Closures Group ALCANZADO
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La diversidad

Los datos citados en este capítulo describe el departamento de edad y de sexo en el 
Grupo y en Italia, y quedan básicamente sin cambios respecto a los años 
anteriores.

Rotación del personal
Es siempre bajo el % de rotación del personal.
Este dato, que exprime el flujo de personas en
entrada y en salida del orgánico de la empresa,
es de sexo más bajo en los momentos de crisis 
económica y de empleo.
En nuestra planta siempre ha sido baja, lo que nos 
permitió invertir con continuidad y eficacia sobre la 
formación y el crecimiento interno de las personas.

El indicador diversidad se individuó de modo muy “natural”, entre los 
indicadores de sostenibilidad social, cuando se definió el Programa Guala 
Closures. De hecho, la diversidad es un de los indicadores propuestos 
por el Global Reporting Initiative (GRI), y, de todas formas, representa un 
tema que, también aquí en Italia, se discute sobre todo en su vertiente de 
diversidad de sexo o de igualdad de oportunidades entre hombre/mujer.
Por esta razón, pensamos en adoptarlo como indicador de rendimiento, 
intentando explicitarlo en actividades y acciones que fueran coherentes
y aplicables a nuestra realidad de empresa. Después de cuatro años de su adopción y en previsión 
de la actualización de la Estrategia de Sostenibilidad que se llevará a cabo en 2015, nos 
comprometimos a hacer un balance sobre las iniciativas a este indicador que logramos poner en 
campo. Al final, no resultan suficientemente concretas para que pueda surgir algún efecto medible
y perceptible, dentro y fuera de la empresa. Por tanto, decidimos que desde 2015 sustituiremos 
este indicador con el del “bienestar” (ver pág. 44), para nosotros más pertinente.
Esta elección nace también de la voluntad de individuar las áreas de intervención, que 
consideramos que puedan incidir más sobre aspectos de interés de los empleados Guala Closures.
Este indicador también se utilizará por los colegas de otras sedes del Grupo.

Mauro Boano
Group H&R Director
Guala Closures Group

Revisión del indicador diversidad

% rotación del personal Italia

2011

2012

2013

2014

1,96%

2,82%

0,35%

0,90%

Diversidad de sexo
Con el 17,4% de presencia femenina, Guala Closures Italia se alinea perfectamente con la media italiana en el 
sector industrial metalmecánico y de plástico nacional (equivalente al 17,3% - Fuente ISTAT).

La edad media del personal Guala Closures es sensiblemente más alta en Italia, respecto al resto del mundo.
También la presencia de las mujeres en Italia es más baja en todas las categorías profesionales.

4.046 empleados en el mundo de las que
853 mujeres

21,1% mujeres

78,9% hombres

17,4% mujeres

82,6% hombres
540 empleados en Italia, de las cuales
94 mujeres

Empleados Guala Closures 2014

53
45 43

Edad media por categoría profesional (GC Italia 2014)

Ejecutivos Empleados Obreros

47
40 39

Edad media por categoría profesional (GC mundo 2014)

Ejecutivos Empleados Obreros

% de mujeres por categoría profesional (GC Italia 2014)

14%

25%

5%Ejecutivos

Empleados

Obreros 

% de mujeres por categoría profesional (GC mundo 2014)

20%

27%

18%Ejecutivos

Empleados

Obreros

Actuar con una estrategia de integración de las diversidades con especial atención a la diversidad de sexo,

de edad y de cultura, en 2015.

Los objetivos Guala Closures Group
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La eficiencia productiva

El Overall Equipment Efficiency (OEE) es el indicador que Guala Closures utiliza para 
monitorizar su eficiencia y su rendimiento (máquinas, áreas de producción y plantas).
Entre 2012 y 2014 este indicador mejoró del 9,7%.
Se alcanzará el objetivo de mejora del 10% en 2015.

Este indicador mide como influyen las paradas de las máquinas relacionadas, por ejemplo con pruebas, 
muestras, mantenimientos ordinarios y extraordinarios, operaciones de limpieza y mantenimiento de calidad 
o reelaboraciones (solo para citar algunas) en la eficiencia de una maquinaria o una línea productiva.
Se calcula como relación entre output y input saturado y considera las eficiencias no realizadas de:

% OEE (relación entre output y input saturado) Italia

20
11

55,2%

20
12

67,1%%

20
13

69,6

20
14

73,6%

2012
2014

+9,7%

Organización Mantenimiento Producción y Calidad

Se confirman hasta 2015 los cinco ejes de aumento de la eficiencia productiva:

Es muy Significativo el trabajo hecho en 2014 en Spinetta por lo que se refiere a la instalación de 
nuevas maquinarias.
De hecho, en Spinetta se redistribuyó, desde el mes de julio 2014, el 30% de la producción de Torre d’Isola 
mientras que la restante cuota se transfirió en algunas plantas extranjeras del Grupo (Polonia y Ucrania).
Esta colocación significativa se sumó entre otras cosas a la finalización de la internalización de otro proceso 
productivo precedentemente realizado por proveedores externos, la línea de metalización de los cierres
de plástico.
La introducción de nuevas líneas de proceso determinó importantes inversiones técnicas y de gestión 
como por ejemplo: la preparación de las áreas, el cambio de los layouts y de las instalaciones auxiliares de 
producción, la reorganización del trabajo y la actualización de las competencias técnicas de los encargados 
y de los adeptos.

Spinetta - Instalación de nuevas maquinarias

En el Departamento prensas aluminio se implementaron acciones finalizadas para aumentar la eficiencia 
productiva, manteniendo al mismo tiempo elevado el número de modelos de cierres que se pueden 
elaborar.
A través de algunas intervenciones en la línea de proceso, como la instalación de ciclones en los 
alimentadores de las prensas, se redujeron los desechos y optimizaron las combinaciones hombre 
máquina, permitiendo enfocar las actividades de control en la calidad final del proceso productivo.

Spinetta - OEE y departamento prensas aluminio

Instalación de nuevas maquinarias

Inversión en el mantenimiento preventivo

Formación e información pensada para los responsables de producción

Procedimientos de monitorización y control de la productividad

Control de control de los procesos productivos

Actividades SMED y 5S

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

Los objetivos Guala Closures Group

(excluidos Basaluzzo y Torre d’Isola 2014)
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La innovación

La sede central de Spinetta Marengo hospeda, junto con el sitio de Kirkintilloch en RU, 
los mayores recursos destinados a investigación y desarrollo de nuevos productos, 
materiales y procesos.
La División trabaja en sinergia con otras funciones de la empresa y apoya en la 
planificación a todas las sedes del Grupo.
Guala Closures tiene diferentes importantes Clientes con los que desarrolla 
asociaciones exclusivas, finalizadas a la investigación y al desarrollo de soluciones 
innovadoras y de alto rendimiento. Por ejemplo, como en el caso del cierre “Wave” o 
del proyecto BPA free, desarrollado en concreto para satisfacer necesidades de los 
Clientes franceses.

Las características del cierre “Green Cap” interesan a algunos mercados muy sensibles al tema
de la recuperación y del reciclaje de final de vida de los materiales (Alemania o Japón).
De hecho, este cierre permite extraer fácilmente y de forma segura la cinta de aluminio del cuello
de la botella, garantizando la completa separabilidad de los materiales y para su recuperación.
Gracias a la colaboración con algunas vidrierías importantes, están en curso las pruebas de 
homologación y de producción.

Green Cap

Nuevas patentes depositadas

20
11

3

20
12

7

20
13

4

20
14

5

19
2011
2014

NUEVAS PATENTES

Patentes
El Departamento de Investigación & 
Innovación, dirigido por Maurizio Mittino,
se confirma extremamente activo.
En 2014, se depositaron 5 nuevas patentes, 
llevando a 19 el total de las patentes 
registradas desde 2011 (frente al objetivo
de 10 nuevas patentes en 2015).
El patrimonio total del Grupo asciende a más
de 80 patentes.

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

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

Desarrollar todos los nuevos productos BPA NIA (Bisfenol No Intencionalmente Añadido), desde 2013

Los objetivos Guala Closures Group

Se llama “Wave”. Es el nuevo e innovador cierre proyectado en Italia y producido en exclusiva 
por Guala Closures Brasil para la marca Cachaça 51, producto de punta de la Companhia 
Müller de Bebidas, el más importante productor de 
cachaça en Brasil.
“Wave" minimiza los impactos ambientales gracias a 
la decoración que se produce directamente en la 
fase de moldeo a inyección del componente a través 
de una geometría estudiada a propósito en vez de a 
través de la deposición superficial de tintas  y/o 
barnices. Además, el cierre bajo expresa solicitud del 
Cliente, se realizó completamente en polietileno para 
garantizar la total recuperabilidad del material que a 
continuación se tritura y se reutiliza para otros 
objetivos.

Todavía despierta muchas dudas, incluso medio ambientales, las hipótesis de empleo de materiales de origen 
orgánica que pueden sustituir eficazmente al plástico o ser utilizados en combinación con estos.
Diferentes asociaciones e instituciones internacionales plantearon algunas preguntas importantes sobre la real 
ventaja medio ambiental global para usar el suelo para cultivar los vegetales destinados a uso industrial y no 
alimentario.
De todas formas es tarea de la investigación la de explorar e investigar todas las posibilidades y las 
oportunidades que las nuevas tecnologías de producción de los materiales ponen a disposición de los 
usuarios.
Guala Closures está especialmente atenta a este aspecto, y con recursos internos especializados en estas 
áreas de investigación, participa en Grupos de Trabajo que comprueban la efectiva aplicabilidad y la seguridad 
del uso de materiales alternativos.

Menos energía
utilizada respecto
al cierre
precedente

Sin tintas
y barnices

Completa
reciclabilidad

Biomateriales y materiales alternativos al plástico

El nuevo cierre “eco” producida por Guala Closures Brasil

ALCANZADO

ALCANZADO
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La satisfacción
de los Clientes
Son buenos ambos resultados obtenidos por Guala Closures sobre los objetivos de este
indicador; las reclamaciones (Claims) y el porcentaje de sitios acreditados Sedex.

Reclamaciones
Las reclamaciones expresa la capacidad de entregar los productos en conformidad con las características 
específicas y las expectativas de los Clientes. Por lo tanto, se consideran todas las señalizaciones de lotes,
o de partes de ellos, enviados a los Clientes que no respetaron las características específicas de producto 
exigidas.
Por lo tanto, dichos lotes se aislaron y sometieron al procedimiento “material suspendido”, con la que se 
individuaron las razones de la no conformidad y definidas las modalidades de tratamiento.
El porcentaje de las reclamaciones es muy bajo, en línea con el objetivo (≤0,3%).

Reclamaciones recibidas por los Clientes CLAIMS

20
11

0,4%

20
12

0,3%0,3%

20
13

20
14

0,2%

Sedex
En 2014 subió hasta el 76% (19 de 25) el número de los sitios Guala Closures acreditados SEDEX, un organismo 
internacional sin ánimos de lucro que administra una base de datos online en el que los inscritos ponen a 
disposición, y comparten entre ellos, información sobre cuatro temas clave:

El objetivo de esta organización es la de realizar una 
plataforma navigable, sencilla y eficaz, para permitir
a la cadena de suministro poner a disposición
la información relativa a sus prácticas éticas y 
responsables.
El sistema electrónico para la recogida y el análisis
de la información, ofrecido por Sedex, permite a las 
empresas archivar y visualizar los datos facilitando
el acceso a esta información a lo largo de toda
la cadena de suministro.

En los últimos años se produjeron diferentes alarmas sobre los presuntos riesgos para la salud, relacionados 
con la presencia del bisfenol A (BPA) en los plásticos para alimentos.
En enero de 2015, la Agencia del Unión Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA, acrónimo de European 
Food Safety Authority), estableció que la exposición de las personas al bisfenol, a través de la comida y de 
otras fuentes no alimentarias (polvos, cosméticos y papel térmico), se puede considerar por debajo de la dosis 
diaria tolerable (DGT), excluyendo por tanto riesgos para la salud de los consumidores.
El tema de la presunta peligrosidad del Bisfenol A se discute desde hace varios años y algunos países, como 
Francia y Colombia, prohibieron su uso.
Guala Closures efectuó inversiones importantes para poder garantizar a los Clientes que lo solicitaron, la 
posibilidad de tener líneas dedicadas de proceso realizando, en 2014, tres productos sin BPA: A estos tres, 
se añadirán otros cuatro en 2015, llevando a siete los productos sin BPA:

A estos tres, se añadirán otros cuatro en 2015, llevando a siete los productos sin BPA disponibles.

El Bisfenol A

% de las operativas Guala Closures registradas SEDEX
Base 25 sitios

56%

39%

64%

76%

201320122011 2014

Cierre 2615 & 2610 - Martell
producida en la versión sin BPA del 15/10/2014
aprobada por el Cliente
Cierre Alusnap H59 - Hennessy
producida en la versión sin BPA del 15/12/2014
aprobada por el Cliente
Polka - Grey Goose
producida en la versión sin BPA del 18/12/2014
aprobada por el Cliente

Estándar de trabajo
Salud y Seguridad
Ambiente
Ética de trabajo

Todas las plantas acreditadas SEDEX, en 2015

Reclamaciones _0,3 % para todo el Grupo, en 2015

Los objetivos Guala Closures Group

ALCANZADO

Excluidos los sitios de Bulgaria, Ucrania, Polonia, 
Sudáfrica, Basaluzzo y Torre d'Isola (2014)
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Indicadores y objetivos

Datos actualizados al 31 de Diciembre de 2014

OBJETIVO EN CURSO OBJETIVO ALCANZADO OBJETIVO NO ALCANZADO

LEYENDA TABLAS INDICADORES

* Excluida la planta de Basaluzzo y de Torre d’Isola (2014)
** Excluidos los sitios de Bulgaria, Ucrania, Polonia, Sudáfrica, Basaluzzo y Torre d'Isola (2014)
*** Ver profundización de pág. 80

MEDIO
AMBIENTALES

SOCIALES

ECONÓMICOS

Italia

Italia

Italia

Italia

Reducir en un 30% el índice de frecuencia de los accidentes laborales

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

Reforzar el programa de crecimiento de los recursos internos

Llevar a cabo una estrategia de integración de las diversidad
con especial atención a la diversidad de sexo, de edad y de cultura

Salud y Seguridad

Formación

Diversidad

Salud y Seguridad

Formación

Diversidad

Frecuencia y gravedad de los accidentes laborales

Tipo y cantidad de formación efectuada

Diferencias de sexos y culturales

2015

2013

2015

2015

   

Aspecto Indicador Descripción Objetivos Estado Perímetro En

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

Consumos energéticos

Materias primas

Agua

Emisiones

Desechos

Transportes

Recursos

Emisiones

Transportes

Consumos de todas las fuentes utilizadas

Materias primas, accesorias,
auxiliar y embalajes

Agua extraída

Emisiones en atmósfera por plantas
y CO2 equivalentes

Desechos productos, tipo y destino final

Medios y distancias para transportes
intracompañía y hacia Clientes

Italia

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

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

Desarrollar en un menos 10 ideas que se puedan patentar

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

Desarrollar una herramienta de proyectación ecosostenible

Todas plantas acreditadas SEDEX

Reclamaciones recibidas por los  Clientes CLAIMS _0,3%**

Eficacia económica

Responsabilidad
de producto

Eficiencia de los sistemas productivos

Capacidad innovadora

Satisfacción de los
Clientes

Eficiencia productiva

Innovación

Satisfacciòn
de los Clientes

2015
2015
2015
2013
2015
2015

Aspecto Indicador Descripción Objetivos Estado Perímetro En

Aspecto Indicador Descripción Objetivos     Estado Perímetro En

Eliminado***

Suspendido***

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

Privilegiar el suministro de energía renovable

Disminuir en un 15% el consumo de materias primas (kg/ton PA)

Disminuir anualmente del 5% los desechos*

Reducir en un 10% el agua extraída (m3/ton PA)

Realizar un censo de las emisiones de gas de efecto invernadero

Realizar una herramienta de recogida y gestión datos

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

Reducir en un 5% los desechos producidos (kg/ton PA)

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

Cero desechos en descarga (kg)

Consumos energéticos

Materias primas
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Glosario

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.

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.

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

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 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.

Producto Acabado (PA)
Todo el material que sale de la 
planta como: cierres acabados, 
semielaborados para vender, 
hojas en bruto para vender, hojas 
litografiadas. 
En el cálculo del producto 
acabado total perímetro Italia no 
se calcula el producto vendido 
dentro de la misma planta en 
Italia.

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, 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.

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.

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).
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Indice GRI

1.1 Declaración de la autoridad más alta del proceso decisional

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 la sede el cuartel general de la organización

2.5 Número de Países en los que trabaja la organización

2.6 Ordenación propietario y forma legal

2.7 Mercados servidos

2.8 Tamaño de la organización

2.9 Cambios significativos llevados a cabo en el periodo de presentación de cuenta

2.10 Reconocimientos/premios recibidos en el periodo de presentación de cuenta

3.1 Periodo de presentación de cuentas

3.2 Fecha de publicación del informe de sostenibilidad más reciente

3.3 Periodicidad de presentación de cuenta

3.4 Contactos y direcciones para pedir información sobre el informe
de sostenibilidad y de su contenido

3.5 Proceso para definir los contenidos del informe

3.6 Perímetro del informe

3.7 Cualquier limitación específica del objetivo o del perímetro del informe

3.8 Información relativa a joint venture, controladas, instalaciones en
leasing, actividad en outsourcing, etc

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

3.11 Cambios importes respecto al periodo anterior de presentación
de cuenta

3.12 Tabla de explicación de los contenidos del informe

Síntesis

Síntesis

Síntesis

Síntesis

Cadena de valor de las partes interesadas

Síntesis

Síntesis
Síntesis

Síntesis

Síntesis

Índice GRI

pág.  80

pág.  80

pág.  80

pág.  80

pág.  42, 80

pág.  80

pág.  80

pág.  80

pág.  80

pág.  80

pág.  118

pág.  16

pág.  20

pág.  16, 12

pág.  16

pág.  18

pág.  32

pág.  32

pág.  5, 20, 32

pág.  34, 80

pág.  20

Mensaje del Presidente

Entrevista al Director General
pág.  6, 8

1 Estrategia y Ánalisis
EstadoDondeIndicadores GRI Página

2 Perfil de la organizació

3 Parámetros del informe

4.1 Estructura de gobierno de la organización

4.2 Indicar si el presidente del más alto órgano de gobierno cubre
también un papel ejecutivo

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

4.4 Mecanismos a disposición de los accionistas y de los empleados
por aconsejar o dar directivas al más alto órgano de gobierno

4.8 Misión, valores, códigos de conducta, principios importantes
para el rendimiento

4.13. Participación en asociaciones de categoría nacionales
e/o internacionales

Gobierno corporativo

Gobierno corporativo

Gobierno corporativo

Gobierno corporativo

Gobierno corporativo

Entes y asociaciones

pág.  12

pág.  12

pág.  12

pág.  12

pág.  12

pág.  48

4 Gobernanza, compromisos, participación de las partes interesadas

Concepción, realización y coordinación: com2green (Ulysse) / Gráfica: Claudio Tosi / Foto: Guala Closures Group / Shutterstock

Este documento fue imprimido por Cierre Grafica en papel Fedrigoni X-PER Premium White hecha con pura celulosa procedente de bosques 
administrados responsablemente según severos estándares ambientales, sociales y económicos.
Las tintas que se utilizaron son ecológicas.

EstadoDondeIndicadores GRI Página

EN1 Materias primas

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados procedente de material reciclado

EN3 Consumo directo de energía subdividido por fuente energética primaria

EN5 Ahorro energético debido a la conservación y a las mejoras
en términos 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 muy interesadas en la extracción de agua

EN16 Emisiones totales directas e indirectas de gases efecto invernadero por peso

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

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

EN24 Peso de los desechos clasificados como peligrosos

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de la organización

Facturado y Accionariado

pág.  88

pág.  88

pág.  86

pág.  86

pág.  86, 88, 94, 96

pág.  90

pág.  90

pág.  92

pág.  92

pág.  94

pág.  94

pág.  96

pág.  32

Indicadores medio ambientales

EC1 Valor económico directamente generado y distribuido, incluido
obtenidos, 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.  102, 104

pág.  104

pág.  100

pág.  102

pág.  102

pág.  104

LA1 Número total de los empleados, subdividido por tipos, tipo de 
contrato, etc

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

LA7 Tasa de accidentes laborales en el trabajo, de enfermedad, de 
jornadas de trabajo perdidas, etc

LA10 Horas medias de formación anuales por empleados, subdividido por 
sexo y por categoría de trabajadores

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

LA13 Composición de los órganos de gobierno de la empresa y la 
división de los empleados por categoría dependiendo del sexo, edad, etc

Indicadores sociales

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

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

4.16 Enfoque de la actividad de participación de las partes interesadas,
especificando la frecuencia por tipo de actividad desarrollada
y por grupo de partes interesadas

4.17 Argumentos clave y criticidades aparecidos de la actividad
de participación de las partes interesadas

Cadena de valor de las partes interesadas

Cadena de valor de las partes interesadas

Cadena de valor de las partes interesadas

Cadena de valor de las partes interesadas

pág.  42

pág.  42

pág.  42

pág.  42

4 Gobernanza,compromisos, participación de las partes interesadas

parcial o indirectocompleto no indicado

La historia

Procesos e Productos

La historia, Gobierno corporativo

La historia

GCG en mundo

Facturado y Accionariado

Facturado y Accionariado

GCG en números, Procesos y
Productos Facturado y Accionariado

Información general 2014, Síntesis

Procesos y Productos

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 gases invernadero

Las emisiones de gases invernadero

Los desechos

Los desechos

Los transportes
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DESARROLLO SOSTENIBLE
INFORME 2014

www.gualaclosures.com

Via Rana, 10-12 • Zona Industriale D6
Spinetta Marengo • 15122 Alessandria - Italia
T +39 0131 7531 • sustainability@gualaclosures.com




