


 “Sustainability
is about ecology,

economy and equity”

Ralph Bicknese
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Marco Giovannini
Chairman & Chief Executive Officer

ace cinco años, en el primer informe publicado por 
Guala Closures, comuniqué la decisión de comprometer 
al Grupo a favor del desarrollo sostenible.

Nuestro objetivo es reforzar y desarrollar nuestro
liderazgo mundial en el mercado de los cierres,
invirtiendo en la excelencia de nuestro productos, en 
la innovación y en el capital humano, integrando en 
nuestros procesos y en nuestra cultura la dimensión 
fundamental de la atención por el medio ambiente.

Nos planteamos una serie de objetivos ambientales, 
sociales e económicos a alcanzar antes de finalizar el 
2015 y los resultados han sido muy satisfactorios.

Ya hemos hecho mucho, pero todavía tenemos 
mucho más para mantener nuestro liderazgo y seguir 
creciendo de una manera cada vez más virtuosa y 
responsable.

El nuevo programa quinquenal que presentamos en 
este informe implica ahora, en este viaje buscando la 
excelencia, a todo el Grupo.

4.000 personas que con determinación y pasión 
construyen su presente y su futuro, a los que quiero 
vivamente dar las gracias.

H

Ad maiora semper!
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OBJETIVOS DEL GRUPO

2020

12 OB
JE

TIV
OS

AMBIENTALES

OB
JE

TIV
OS

4
SOCIALES

OB
JE

TIV
OS5

ECONÓMICOS

MENSAJE DEL
DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO   

Franco Bove
Group Chief Operating Officer

on este quinto informe, 
cerramos nuestro primer 
Programa de Sostenibilidad y 
presentamos el nuevo 
Programa 2016-2020.
En estas páginas (pág. 122 a
126) podéis encontrar los 

resultados finales del Programa 2011-2015, muy 
positivos en cuanto al logro de los objetivos como 
para las “Best Practices” cuya implementación nos 
habíamos  previamente fijado, además para la difusión 
de una cultura interna de la sostenibilidad.

Pero en este Informe queremos hablar sobre todo del 
futuro, dando espacio a todo el Grupo. En el 2011, 
definimos 12 indicadores y 23 objetivos, considerando 
preferentemente el perímetro Italia (10 indicadores de 
12), pero con el objetivo de extenderlos a nivel internacional.
El proceso de internacionalización de las políticas de 
sostenibilidad de hecho se puso en marcha ya en el 
2014 compartiendo a nivel global dos objetivos estra-
tégicos de gran importancia: 
• el cálculo de la huella del carbono, según el GHG 
Protocol, de la totalidad de los sitios productivos 
Guala Closures (datos Scope I - Scope II 2014-2015, 
certificados por Bureau Veritas),
• implementación de nuevos KPI mensuales 
ambientales y sociales, como los consumos ener-
géticos, los residuos producidos, la extracción 
hídrica, los accidentes de trabajo y el bienestar.
Durante ese tiempo, ademas desarrollamos un sistema 
de gestión y medición holístico y eficaz de nuestros KPI 
“sostenibles”, poniendo a disposición de todas las 
filiales instrumentos eficaces de Management.

Estos KPI y los datos recogidos durante el 2014 y el 
2015 actualmente son la base del Programa de
Sostenibilidad 2016-2020, definido a nivel de todo el 
Grupo. Para elaborarlo, hemos puesto en marcha un 
proceso para implicar y consultar a nuestras principales 
Partes Interesadas, tanto locales como internacionales, y

C aplicaremos, a partir del próximo Informe, el estándar 
GRI-G4.

Los 21 objetivos, ilustrados de la página 52 a la 
75, han sido determinantes, por un lado teniendo en 
cuenta la experiencia adquirida en los primeros cinco 
años, y por otro adaptando algunos indicadores al 
contexto internacional. Constituyen el nivel mínimo 
que se debe alcanzar y podrán ser revisados durante 
la ejecución del Programa.

Entre los objetivos ambientales, consideramos de 
importancia fundamental los relativos a las emisiones 
de CO2 , a los consumos energéticos y a los residuos.
Aspiramos a la certificación ambiental ISO 14001 y a 
la correspondiente a la seguridad alimentaria, ISO 
22000, para todos los establecimientos industriales 
del Grupo.

Los factores de éxito serán los que han sido aplicados 
durante estos años (véase Video Best Practices): impli-
cación de los Gerentes y de los trabajadores, definición 
de los objetivos a cuantificar y medir, formación y 
comunicación interna y, naturalmente, el Informe 
anual que presentará el balance de las actividades y de 
los resultados de manera transparente y oficial.

Aprovecho la ocasión para dar las gracias a todas las 
personas que han contribuido al éxito del primer Progra-
ma de Sostenibilidad y a la realización de este Informe, 
además de invitar a todas las personas que forman parte 
del mundo Guala Closures, en todos los países, a com-
prometerse a hacer bien su trabajo y de la manera más 
sostenible posible. Implicando y sensibilizando también 
a nuestros Clientes y Partners proveedores.

Solo así conseguimos garantizar una larga vida a nuestra 
empresa y alcanzar los ambiciosos objetivos que nos 
aguardan.
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
NÚMEROS

6 Categorías
de productos

millones
520,5

Facturación 2015

26 Fábricas

19 Países

100 Países
más de

Red comercial en 

Trabajadores en el mundo
3.996

14.000
millones de cierres
vendidos en el 2015

Más de Patentes80
Datos actualizados al 31 Diciembre 2015

GUALA CLOSURES
GRUPO

5 Centros
de investigación

y desarrollo



PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
GUALA CLOSURES GROUP EN EL MUNDO

Europa Italia

Bulgaria
España
Polonia
Reino Unido
Ucrania

Basaluzzo • Magenta
Spinetta Marengo • Termoli
Kazanlak
Jerez de la Frontera • Olerdola
Wloclawek
Broomhill • Kirkintilloch
Sumy

Europa Luxemburgo Head Quarter Holding

América
del Norte

California Fairfield

Latinoamérica Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México

Chivilcoy
São Paulo
Santiago de Chile
Bogotá
San José Iturbide

Oceania Australia
Nueva Zelanda

Acacia Ridge • Braybrook
Auckland

Asia China
India

Pekín
Ahmedabad • Daman • Goa

África Sudáfrica Ciudad del Cabo

Europa Italia Vasto

Producción PHARMA

Europa España Alcalá de Henares

Producción PET

Producción Cierres

GCL Holdings S.C.A.
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Europa
Latinoamérica
Oceania
Asia

Francia
Argentina
Australia
Japón

Velleron
Buenos Aires
North Adelaide
Tokyo

Oficinas Comerciales
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
MISIÓN Y VALORES

EXCELENCIA,
INNOVACIÓN,
SOSTENIBILIDAD

“Protect your quality. Create your value”

TransparenciaPartner

Pasión

Clientes

MercadoSalvaguardia

Cierres

Productores

Consumidores

Confrontación
DesarrolloAntifalsificación

Áreas InteresadasProductos

SeguridadMarca

Excelencia

Misión

Ventajas

Acciones

Valores

Profesionalidad
Defensa y bienestar del medio ambiente

Defensa y bienestar social
de los recursos humanos

y de las comunidades en las que trabaja

eal izamos cierres capaces de proteger  y
valorizar los productos de nuestros Clientes.

Desarrollamos constantemente investigación,
innovación y calidad para ir por delante de las 
expectativas de los clientes y aliados.
Hemos conquistado un liderazgo internacional que 
seguimos desarrollando gracias a nuestra visión y a la 
salvaguardia de la calidad y de la seguridad de los 
productos a favor de los consumidores y productores. 
Salvaguardia garantizada por nuestros cierres antifal-
sificación.

Perseguimos nuestra misión aplicando una política de 
responsabilidad en los que se refiere a nuestras 
Partes Interesadas y a través de la realización de acciones 
concretas inspiradas en los siguientes valores:

R



PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
NUESTRA HISTORIA IN IC IÓ EN 1954

1954 2006

Apertura de nuevas
oficinas comerciales

en Norteamérica
y Francia,

y nuevos
establecimientos

productivos en
Nueva Zelanda

y Australia

2005

Constitución
de Guala Closures
North America Inc.
para la comercialización
de productos en el mercado
estadounidense
y canadiense

Guala Closures
inicia a cotizar
en bolsa:
22 Noviembre 2005

2004

Realización
de una nueva

instalación
productiva

en México

2000

Tras España,
México,

Brasil,
Colombia

e India,
sigue

la expansión
internacional en

Argentina,
China, Rusia

1960

Nacen
los primeros

modelos
patentados

de cierres
antirrelleno

1998

Marco Giovannini asume
la conducción de la empresa

Nace Guala Closures Group
que es comprada
por inversores privados.

2003

Adquisición de
Global Cap SpA.
Guala Closures Group
alcanza el número de 
21 fábricas
en todo el mundo

Nace la División
Aluminio

Fundación
de Guala
para la producción
de componentes plásticos

17

2010/11

Expansión
en Europa

oriental:
Guala Closures

adquiere
Danik y DGS

en Bulgaria y 
Polonia

Expansión
en Europa

oriental:
Guala Closures

adquiere
Danik y DGS

en Bulgaria y 
Polonia

Adquisición 
Metalprint

en Magenta (Italia),
establecimiento

industrial
de desengrasado,

corte y litografía
del aluminio

�

Adquisición 
Metalprint

en Magenta (Italia),
establecimiento

industrial
de desengrasado,

corte y litografía
del aluminio

�

2012

Adquisición
de Metal
Closures

Industries
en Sudáfrica

2008

Guala Closures
sale del mercado

accionario
italiano

Adquisición
fábrica

Technologia
Closures

en Ucrania

2014

Inauguración
en Fairfield,

California,
del primer

establecimiento
productivo con

el futurístico
Design Studio

Apertura del
Guala Closures
DESIGN STUDIO

Italia
en Basaluzzo

Nuevas oficinas
y HQ en

Luxemburgo

Apertura de
un nuevo sitio
en Santiago

de Chile

Se celebran
los 15 años

del Grupo
Guala Closures

y los 60 años
de actividad del

Grupo Guala

2009

Nace la división
Pharma, con sede 
en Vasto

2007

Inauguración del
nuevo establecimiento
productivo con sede
en Spinetta Marengo

2015

GCG se exhibe
en Expo Milano



PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
PROCESOS PRODUCTIVOS

Ciclo de
trasformación del

Aluminio

PRODUCTO
TERMINADO

DECORACIÓN 

CREACIÓN,
INVESTIGACIÓN,

DESARROLLO

MATERIA PRIMA
ALUMINIO

ELABORACIÓN
DEL ALUMINO

Desengrasado,
corte, litografía

TENSO
APLANADORA

LÍNEA
DE CORTE

CONVERSIÓN DE LOS
FOLIOS DE ALUMINIO

Corte y moldeo

EVENTUAL ENSAMBLAJE CON SISTEMAS
ANTIRRELLENO Y/O GUARNICIONES

LITOGRAFÍA, SERIGRAFÍA
OFF-SET, HOT-FOIL, TAMPO PRINT
GCDS  TECHNOLOGY,
DIGITAL EMBOSSING,
SPUTTERING, EMBOSSING
EN POSITIVO Y NEGATIVO,
PINTURA

Guala Closures es líder del mercado para la 
producción de cierres, con más de 14.000 millones 
de unidades producidas en un año.
Los dos principales procesos de transformación 
adoptados por Guala Closures se distinguen en base 
a la materia prima utilizada: Aluminio y Plástico.

19

PRODUCTO
TERMINADO

DECORACIÓN

CREACIÓN,
INVESTIGACIÓN,

DESARROLLO

MATERIA PRIMA
PLËSTICO

ENSAMBLAJE
COMPONENTES

ESTAMPADO
COMPONENTES

SERIGRAFÍA, OFF-SET,
HOT-FOIL, TAMPO PRINT,
DIGITAL EMBOSSING,
SPUTTERING, EMBOSSING
EN POSITIVO Y NEGATIVO,
PINTURA

Ciclo de
trasformación del

Plástico

De dichos procesos nacen tres macrocategorías de 
cierres: Safety, Roll On y Luxury.
Cada vez más a menudo los dos procesos productivos se 
combinan para obtener el máximo del potencial de 
ambos.
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
TECNOLOGÍAS

La optimización del proceso de pintura

En los últimos años, el Grupo ha invertido en la opti-
mización del proceso de pintura “sputtering”, 
creando un sistema capaz de concentrar significativa-
mente el flujo de pintura que sale por pulverización 
para la decoración de los cierres de plástico (y los de 
aluminio). De este modo, además de aumentar la 
precisión de la salpicadura se ha logrado disminuir el 
derroche de pintura y su liberación en la atmósfera.

Al mismo tiempo, se ha trabajado para reducir la 
concentración de disolvente que contienen las 
pinturas. Actualmente el nuevo proceso de pintura 
está en fase de implementación.

Además de los ya existentes, en el 2015 se han 
puesto en marcha 3 nuevas líneas de producción 
en México, Italia y Ucrania. El objetivo de Guala 
Closures es hacer de modo que, progresivamente, 
todas las fábricas del Grupo que realizan este tipo de 
trabajo adopten el nuevo proceso de pintura.

Design Studio

La tecnología DCDS, puesta a punto por los inge-
nieros de Guala Closures, combina técnicas de 
impresión digital, tecnología plasma y UV para 
aplicar los colores, logotipos y gráficas personali-
zables a los cierres de aluminio. Es la primera vez que 
dicha tecnología es aplicada a superficies cilíndricas 
y perfiladas. Este tipo de elaboración se adapta 
perfectamente a la producción de lotes de cualquier 
dimensión, incluso de sólo 1.000 unidades, respon-
diendo de este modo a las exigencias de los 
pequeños productores de vino y/o clientes que  solicitan 
pequeñas producciones dedicadas a requerimientos 
particulares o ediciones especiales, minimizando el 
coste y maximizando las posibilidades de personalizar 
el producto.
El primer equipo dotado de tecnología Design Studio 
fue inaugurado en Fairfield, California, en el 2014.  
Desde el 2015, el Design Studio también ha llegado a 
Italia, gracias a la instalación de una máquina de 
impresión digital en las instalaciones de Basaluzzo.

La fábrica de Magenta

Departamento Investigación,
Diseño e Innovación

El grupo invierte en tecnologías y procesos a la vanguardia tanto desde el punto de vista de la calidad 
como desde el punto de vista medioambiental.

El departamento "Investigación, Diseño e Innovación" 
del Grupo está trabajando en la elaboración de un 
sistema de automatización flexible, destinado 
particularmente a pedidos pequeños para los que no 
vale la pena adoptar una línea de producción específica.

La lógica es permitir, por medio de pequeñas y rápidas 
modificaciones, que la línea de producción flexible se 
adapte a diversas necesidades productivas, optimi-
zando de este modo los costes y los tiempos de 
producción y garantizando también las ventajas 
ambientales en cuanto a menor espacio empleado, 
menores consumos, rotación más bajo de las máq-
uinas y, por consiguiente, un uso menor de materias 
primas.

En el 2016 se elaborará el prototipo del nuevo siste-
ma de automatización flexible.

La fábrica italiana de Magenta tiene un papel impor-
tante en la producción de cierres de aluminio ya que 
de ella sale el 56% de los folios de aluminio que la 
totalidad del Grupo emplea en un año: en 5,5 jorna-
das laborales a la semana, tiene la capacidad de 
cortar 15.000 toneladas anuales de aluminio.

La fábrica aplica la tecnología más a la vanguardia 
disponible en el mercado para el tratamiento previo 
de las bobinas de aluminio y por lo tanto es capaz 
de elaborar hojas de altísima calidad tratadas sin el 
uso de cromo.

Al mismo tiempo, Magenta usa un sistema de recu-
peración y neutralización de los ácidos usados 
para el desengrasado, reduciendo todavía más el 
impacto ambiental de esta línea de proceso (residuos, 
consumo de agua y energía).
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os cierres de seguridad de Guala Closures 
responden al problema cada vez mayor de la 
falsificación de las bebidas.
Este fenómeno ilegal se repite en diversos países del 
mundo, y consiste en rellenar la botella cambiando 
el producto original. Además de causar un daño 
económico y de imagen a las empresas, representa 
sobre todo un serio riesgo para la salud y la seguridad 
de los consumidores.
Guala Closures, líder mundial en la producción de 
cierres de seguridad, puede alardearse de tener un 
know-how consolidado gracias a la continua 
búsqueda de nuevas soluciones y tecnologías 
adaptas a:

L

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
PRODUCTOS

Cierres Safety

Impedir el llenado
de las botellas
con productos
falsificados:
SISTEMAS
ANTILLENADO

Asegurar
el ANCLAJE
del cierre a la botella:
SISTEMAS
DE TAPADO
(a presión,
a rosca
o con rodillo)

Saber si
eventualmente una
botella ha sido abierta:
SISTEMAS
TAMPER-EVIDENT
Y SMART
PACKAGING

n la producción de cierres de seguridad para clientes que comercializan los mismos productos en 
diferentes zonas geográficas, es necesario a menudo tener en consideración los diferentes niveles de 
seguridad que la normativas locales requieren en lo que se refiere a la falsificación. Guala Closures propone 
un diseño capaz de adaptarse fácilmente, añadiendo pocos componentes, incluso a los mercados con alta 
protección, de manera que no sea necesario cambiar el tipo de botella usado, ni tampoco la maquinaria 
usada para producir los diferentes modelos, con evidentes ventajas económicas y ambientales.

E

Bikini es un cierre de plástico compuesto 
de dos piezas, disponible en dos 
versiones OP (open pourer) o
NR (antillenado) con sistema in-bore
y dotado de Tamper Evident.
Bikini se presta de manera particular
a la personalización: las dos piezas
que lo componen de hecho pueden ser 
realizadas con diferentes colores y el 
acabado puede ser con brillo o mate, 
incluso metalizado. Es particularmente 
interesante el troquelado de la cabeza, 
que consiente vislumbrar el color del 
interior del tapón y "jugar" con los 
diferentes efectos cromáticos de sus 
componentes.

CIERRE “BIKINI”

SISTEMAS
ANTILLENADO
Un conjunto de
dispositivos
y válvulas internas
más o menos complejos
impiden el llenado de
la botella y el cambio
del producto.

SISTEMAS
ANTILLENADO
Garantizan
el ANCLAJE 
del cierre
a la botella.

SISTEMAS
TAMPER-EVIDENT
Diversos tipos
de sistemas
Tamper-Evident permiten
controlar si la botella
ha sido abierta
con anterioridad.

SMART PACKAGING
Sistemas altamente
sofisticados como
aplicaciones láser, microchip,
códigos data matrix, RFID,
NFC, dan información sobre
el producto y sobre su
localización interaccionando
con el consumidor final.

Diseño inteligente y sostenible

A presión o "Snap-on"

Rodillo o "Roll-on"

Rosca o “Screw-on”
Fijación del cierre garantizado
mediante la rosca.

Fijación del cierre garantizado
por rodillos giratorios que doblan
un componente del cierre bajo
una pieza de la botella.

Fijación del cierre mediante
presión vertical.

Interno

De tirón Indicador

Cork T.E. Rotura de los
puentecillos

Externo

CIERRE “SUNRISE”
El sistema Tamper Evident
con lengüeta permite al 
consumidor interaccionar con
el cierre, y al mismo tiempo 
controlar la eventual manipulación
de la botella. Además, para evitar 
el rellenado con otros líquidos,
el cierre Sunrise está dotado de 
una válvula interna.
El cierre también se caracteriza
por su fascinante diseño, que
se obtiene gracias a la aplicación
de técnicas como el hot foil y
la serigrafía en el cabezal y
en la parte lateral del cierre.
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Cierres Roll On*

úmero uno en el mundo, Guala Closures produce 
aproximadamente 8.600 millones de cierres de 
aluminio al año: de los cierres a rosca más normales a 
los más complejos dotados de componentes de 
diversos materiales y con particulares características 
estéticas y de seguridad.

La empresa ofrece productos personalizables 
realizados con las técnicas de decoración más 
avanzadas como: litografía, hot-foil, punzonado 
en relieve o en negativo, que consienten conjugar 
diseño, alta calidad e innovación.

N

l aluminio es un material con óptimas características 
de calidad y sostenibilidad: por un lado consiente 
conservar y proteger lo mejor posible el contenido de 
la botella, preservando su gusto, aroma y calidad.
Por otro, resulta incluso más práctico para la 
conservación del producto después de su apertura.
Al mismo tiempo, el aluminio es un material que se 
puede reciclar infinitamente sin ningún tipo de 
pérdida de calidad y funcionalidad.
Además los procesos necesarios para su reciclaje 
requieren aproximadamente un 95% menos de 
energía respecto a la producción primaria.

Ya actualmente, los porcentajes de recuperación y 
reciclaje del aluminio en Europa están certificados a un 
nivel medio de 45%, pero dependiendo de los 
sistemas locales de recogida, tratamiento y reciclaje 
de los residuos pueden alcanzar niveles del 85%.

En muchos países el aluminio se recoge con el vidrio, 
visto que a menudo los dos materiales se usan juntos 
en diferentes sistemas de packaging (por ejemplo, 
botellas de vino, botes de mermelada, etc.) Luego se 
separan y se destinan a sus correspondientes 
procesos de reciclado.

E
La reciclabilidad del aluminio

Wine Developers

Bajo la marca Wine Developers, Guala Closures 
propone una oferta global que comprende la más 
amplia gama de cierres para el vino, una infinita 
posibilidad de decoraciones y un nuevo trío de 
revestimientos específicos de OTR (Oxygen 
Transmission Rate, índice de transmisión de oxígeno) 
controlado para obtener mayor calidad, rendimiento y 
sostenibilidad.
Los nuevos revestimientos han sido ya adoptados 
por algunos clientes franceses que están muy 
satisfechos por las prestaciones.

Guala Closures propone cierres capaces de responder a las diferentes exigencias de permeabilidad al 
oxígeno garantizando de este modo la deseada evolución de cada tipo de vino tras el embotellado.

La calidad de la producción de la nueva gama de revestimientos queda garantizada por las materias primas, 
completamente localizables y aprobadas por la Unión Europea y la Food and Drug Administration 
estadounidense.

Por medio de Wine Developers, se propone un acercamiento eco-responsable gracias a la sustitución del 
estaño por el aluminio, material con una reciclabilidad elevada.

Para descubrir todas las ventajas de los cierres a rosca de aluminio:
www.winedevelopers.com

* o cierres Estándar
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Cierres Luxury*

uala Closures es un punto de referencia a nivel 
mundial para la producción de cierres premium para 
los productos de alta gama como el whisky, el vodka, 
el tequila, vinos de grandes marcas, etc.
Todo ello gracias al uso de técnicas de decoración 
innovadoras con efectos metalizados y en la 
constante búsqueda de materiales.
Guala Closures se distingue por ser ante todo partner 
de sus Clientes en la creación y la realización de sus 
proyectos, acompañándolos paso a paso y poniendo 
a su disposición soluciones, materiales y técnicas de 
última generación.

G

“EFFECTO MATERIALES”

“3D EMBOSSING”

De este concepto nace el nuevo cierre "efecto mármol" para Johnnie Walker XR que, aprovechando algunos Masterbach 
particulares (granos en material plástico), y las diferentes temperaturas de fusión del plástico, consiente obtener piezas únicas de 
gran impacto estético. El cierre combina este particular acabado con un escudo metalizado, realizado con plástico pesado, que 
confiere un valor todavía más alto al producto terminado.

Se pueden decorar cierres de seguridad de plástico y aluminio con un efecto táctil de embossing y un acabado metálico brillante
o mate. Con una máquina de impresión ink-jet se depositan las capas de tinta en las piezas a decorar, que posteriormente son 
polimerizadas por medio de luz UV. Estas capas confieren a las superficies una textura tridimensional que puede ser personalizada 
en base a las necesidades del cliente. En un módulo posterior, se deposita en las piezas una capa de metal de pocos nanometros, 
pero suficiente para conferir un acabado "a espejo". Para terminar, se aplica una pintura de acabado por pulverización, para 
conferir resistencia mecánica y duración en el tiempo a la decoración. Este sistema ha permitido conjugar la producción de piezas 
con tecnologías de alto impacto estético y decorativo con un bajo costo y bajo contenido en el impacto ambiental.

Siguiendo las últimas
tendencias en cuanto
a decoración, también
Guala Closures ha
querido recrear a la ilusión 
de materiales naturales
por los cierres. 

Innovador sistema
de impresión digital
que conjuga la flexibilidad 
de impresión digital
con el alto valor añadido 
del metalizado
sputtering.

El “Sputtering”

Gracias a la tecnología alto vacío y a la bajísima tempe-
ratura que requiere el proceso, el “sputtering” resulta 
ser actualmente el sistema más innovador y limpio 
de metalización de los cierres de plástico y aluminio, 
que existe en el mercado.

De hecho, además de ofrecer una mayor calidad de la 
película depositada, un óptimo control del proceso 
con una elevada repetibilidad y una excelente adhe-
rencia al estrato inferior, también presenta significati-
vas ventajas ambientales, ya que garantiza depósitos 
metálicos libres de níquel y cromo y un uso extre-
mamente eficiente de los materiales de revestimiento.

Vuestro partner desde hace 60 años

* o Cierres Decorativos
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os productos de Guala Closures se elaboran y 
distribuyen por todo el mundo comprendiendo 6 
segmentos de mercado: Alcohólicos, Vino, Agua y 
refrescos, Aceite y vinagre, PET, Pharma.
Los porcentajes referidos corresponden a la 
facturación del Grupo en el 2015.
El total referido equivale al 97,4% al que se añade un
2,6% en la voz “Otras ganancias”.

L

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
MERCADOS

Multitud de modelos
de cierres personalizables que,

a través de sofisticadas tecnologías
antifalsificación y 

antiadulteración del producto,
protegen la imagen

de la marca y la salud
de los consumidores.

ALCOHÓLICOS

www.savethespirits.com

64,4%

www.winedevelopers.com
www.savethewines.com

Cierres de rosca que garantizan
mejores condiciones de evolución
de cada tipo de vino con el tiempo.

Pueden incluir revestimientos
exclusivos que permiten

diversos grados de
permeabilidad al oxígeno
e infinitas posibilidades

de decoración.

VINO18,5%

www.salvaolio.com

Cierres largos y cortos
de plástico y/o aluminio,

que consienten un perfecto vertido.
Están a disposición

con sigilo antimanipulación
y sistemas

de válvulas que evitan
el contacto y el llenado

del producto.

ACEITE Y VINAGRE

2,0%

Cierres de aluminio para bebidas
embotelladas en cristal, gaseosas o no,
zumos de fruta y bebidas sin alcohol,

con sistemas de cierre
genéricos o “tamper evident”,

que ponen
en evidencia que el envase

ha sido ya abierto.

AGUA, BEBIDAS
Y OTROS MERCADOS

10,3%

www.pharma-trade.it

Productos para
el sector farmaceútico

y cosmético que van desde las
cápsulas con palanca de aluminio

a los tapones de goma,
los frasquitos monodosis

y los tarros fabricados
en PET.

PHARMA1,6%

Recipientes de PET personalizables
con varias formas, volúmenes y

colores como botellas, tarros, perfiles,
garrafas y miniaturas  para
los sectores más variados,

a los que se aplican
las más rigurosas

medidas de control.

PET0,6%
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INTERNATIONAL
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GCL
HOLDINGS

S.C.A.

GUALA
CLOSURES

S.p.A.

HOLANDAITALIALUXEMBURGO

EUROPA

ASIA

OCEANÍA

ÁFRICA

LATINO
AMÉRICA

AMÉRICA
DEL NORTE

ITALIA

Pharma Trade S.r.l.

100%100%

100%100%100%100%
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ESPAÑA

Guala Closures Ibérica S.A.

REINO UNIDO

Guala Closures UK Ltd

CHINA

Beijing Guala Closures Ltd

SUDÁFRICA

Guala Closures South Africa
Pty Ltd

AUSTRALIA

Guala Closures Australia
Holdings Pty Ltd

AUSTRALIA

Guala Closures Australia
Pty Ltd

NUEVA ZELANDA

Guala Closures
New Zealand Ltd

INDIA

Guala Closures (India) Pvt Ltd
JAPÓN

Guala Closures Japan KK

BULGARIA

Guala Closures Bulgaria A.D.

BULGARIA

Guala Closures Tools A.D.

UCRANIA

Guala Closures Ukraine LLC

POLONIA

Guala Closures DGS Poland S.A.

ARGENTINA

Guala Closures
Argentina S.A.

BRASIL

Guala Closures do Brasil
Ltda

COLOMBIA

Guala Closures de Colombia
Ltda

CHILE

Guala Closures Chile
SpA

MÉXICO

Guala Closures Mexico S.A.
de C.V.

MÉXICO

Guala Closures Servicios
Mexico S.A. de C.V.

ESTADOS UNIDOS

Guala Closures
North America Inc

100%100%

100%100% 100%100%

100%100%100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

93,2%93,2%

98,38%98,38%

95%95%

70%70%

70%70%

70%70%

70%70%

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

HOLDING
GRUPO

SOCIEDADES
OPERATIVAS GRUPO

OFICINAS DE
REPRESENTACIÓN

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
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En diciembre de 2015 GCL Holdings S.C.A. pertenece 
(directa e indirectamente) un 11,7%  a los managers 
del Grupo y el resto a tres importantes instituciones 
financieras.
GCL Holdings S.C.A. controla la sociedad por acciones 
Guala Closures S.p.A. que a su vez controla 
indirectamente Pharma Trade S.r.l. y Guala Closures 
International B.V. cuya sede se encuentra en Holanda. 
Guala Closures International B.V., a su vez, es el 
holding que controla todas las demás sociedades que 
forman parte del Grupo.

Estructura de los Grupos

La Asamblea de Socios, ordinaria y extraordinaria, 
es convocada por el Consejo de Administración.
Su función es nombrar y aprobar las actuaciones de 
los administradores.
La Asamblea Ordinaria se reúne, al menos una vez 
al año para la aprobación del balance.
La Asamblea es convocada, además, para deliberar 
sobre todas las materias específicamente reservadas 
por la ley y el estatuto a dicho órgano, como por ejemplo 
cambios estatutarios, aumentos de capital, etc.

La Asamblea de Accionistas

GUALA
CLOSURES

INTERNATIONAL
B.V.

GCL
HOLDINGS

S.C.A.

GUALA
CLOSURES

S.p.A.

HOLANDA

ITALIA

LUXEMBURGO

Fundos DLJ MB
(aPriori)

58%

Otro Capital
Privado

30%

Managers
12%

COMITÉ DE
REMUNERACIÓN

COMITÉ
AUDITORES
INTERNOS

COMITÉ
EJECUTIVO

COMEX
T O D O S
LOS MESES

SE REUNE

El Consejo de Administración de GCL Holdings 
S.C.A. tiene la función de administrar la sociedad y de 
localizar los objetivos estratégicos y organizativos del 
Grupo, además de comprobar la realización de los 
controles necesarios para el seguimiento de la evolución 
del Grupo.
El Consejo se compone de 11 miembros que repre-
sentan a los accionistas de la sociedad (e indirecta-
mente del Grupo) y dentro del mismo el Ing. Marco 
Giovannini ha sido nombrado CEO y por lo tanto 
representa la cabeza del Grupo.

El Consejo de Administración

Cada una de las sociedades controladas por Guala Closures International está constituida respetando las 
leyes nacionales locales. Generalmente, en cada país en el que trabaja, Guala Closures posee una sociedad 
que gestiona los establecimientos locales.
Entre los directivos se identifica un Country Manager que mantiene las relaciones con el Grupo.

El papel del Country Manager Grupo

Tiene la función de proponer al Consejo de Admini-
stración la política de remuneración y las funciones 
directivas correspondientes a las sociedades del Grupo.
Está constituido por 3 miembros.

El Comité de Remuneración

Tiene la función de definir las directrices del sistema 
de control interno del Grupo y comprobar su imple-
mentación.
Está constituido por 4 miembros.

El Comité de Auditores Internos

Se reúne todos los meses y su función es analizar la 
evolución de la gestión y que los objetivos predetermi-
nados sean alcanzados.
Está compuesto por el CEO, el COO y el CFO del 
Grupo y por los Directivos de las principales áreas 
del Grupo (Secretaría Corporativa, Marketing, Recursos 
Humanos, Administración y Finanzas, Control de 
Gestión, Dirección Técnica, I+D, Ventas).
Además periódicamente son invitados los General 
Managers de las sociedades que forman parte del 
Grupo. Cada una de las sociedades controladas está 
constituida respetando las leyes nacionales locales.

El Comité ejecutivo COMEX
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
DATOS ECONÓMICOS

Durante el ejercicio 2015, el Grupo obtuvo unos ingresos netos de 520,5 millones de euros, + 6,7% 
respecto al ejercicio 2014, a pesar de la apreciación del euro respecto las principales divisas con las que 
trabaja.

Con los tipos de cambio constantes respecto al año anterior, las ganancias netas habrían sido de 530,9 
millones, es decir, el 8,8% más respecto el 2014, debidos a la mayor penetración de los cierres de seguridad 
y la constante transición de los tapones de corcho a los tapones de aluminio para las botellas de vino.

La facturación

Ingresos por mercado 2015

El mercado de los superalcohólicos y del vino
representan más del 80% de la facturación del Grupo.  

El balance consolidado del Grupo se puede consultar 
libremente en el siguiente link:

PET
0,6%

Otras ganancias
2,6%

Otros mercados
10,3%

Aceito y Vinagre
2,0%Pharma

1,6%

Vino
18,5%

Superalcohólicos
64,4%

FACTURACIÓN GRUPO GUALA CLOSURES (M€, 2002-2015)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

487,8
520,5

494,3497,1

418,1
371,4

311,1325,3325,6
263,8248,1230,5

130,5134,9

http://www.gcl-holdings.lu/investor-relations/2015

El balance consolidado del Grupo contiene los datos 
económicos totales. El balance está certificado por 
KPMG, que verifica el contenido y certifica su confor-
midad con los International Financial Reporting 
Standards.

Certificación del balance

El mercado europeo sigue siendo el principal mercado 
para Guala Closures en base al sitio de producción.

Durante el ejercicio 2015, para sostener el crecimiento 
futuro, el Grupo realizó una inversión neta de 22,6 
millones de euros (33,5 millones en el 2014).
Las mayores inversiones del Grupo durante el ejercicio 
se refieren a Italia, Polonia, India, Ucrania, China y 
México.
De manera específica, en el 2015, las principales 
inversiones fueron realizadas para la tecnología 
sputtering en Italia, Ucrania y México, para el 
aumento de la capacidad productiva en India, para la 
seguridad de las fábricas y para nuevos proyectos en 
diferentes países.

Facturación por zona geográfica 2015

Inversiones

Facturación por producto 2015

13,5%

3,7% OCEANÍA

LATINOAMÉRICA Y AMÉRICA DEL NORTE
ASIA

18,6%

13,5%

EUROPA 54,6%

9,6%

ÁFRICA 3,7%

CIERRES DE SEGURIDAD

CIERRES DECORATIVOS  (LUXURY)
CIERRES PARA VINO

CIERRES PHARMA

CIERRES ESTÁNDARD (ROLL ON)
18,5%

1,6%

28,9%

3,0%

44,8%

PET 0,6%

OTROS 2,6%

18,6%

9,6%

54,6%
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 2016-2020
PROCESO DE ELABORACIÓN
E INSTRUMENTOS

El primer Programa de Sostenibilidad elaborado por 
Guala Closures se concluyó en el 2015 con resultados 
más que satisfactorios: 18 objetivos alcanzados, 4 
de los cuales parcialmente, 1 suspendido, 2 
eliminados y 2 no alcanzados, de los 23 originales. 
Los 23 objetivos iniciales relativos a 12 macroobje-
tivos económicos, sociales y ambientales tenían 
que ver con toda Italia, excepto los objetivos económicos 
"Innovación" y "Satisfacción de los Clientes", medidos 
desde el 2011 en todo mundo.

Ahora se abre una nueva fase, la de la aplicación y 
difusión de los valores de la sostenibilidad 
ambiental y social dentro de Guala Closures Group, 
por medio de la elaboración de un nuevo programa de 
sostenibilidad para el quinquenio 2016-2020 y la 
fijación de nuevos objetivos a alcanzar a nivel 
global. Guala Closures desde entonces ha documen-
tado la evolución del Programa, publicando anual-
mente un Informe de Sostenibilidad elaborado de 
acuerdo con el estándar internacional GRI (Global 
Reporting Initiative) en la versión 3.1 vigente en el 
2011, año de la primera edición del Informe.
Ahora, como la elaboración de la nueva Estrategia de 
Sostenibilidad tendrá una cobertura mundial, también 
las actividades de reporting tendrán que hacer 
referencia a todo el Grupo, así hemos aprovechado la 
ocasión para iniciar el recorrido de transición hacia la 
nueva versión del estándar GRI, la versión GRI-G4, 
que se adoptará el próximo año.

Para ello, se han puesto en marcha una serie de actividades dirigidas a la implicación directa de los principales 
Interesados de Guala Closures:

El proceso de Elaboración

La elaboración
de un

NUEVO MAPA DE
PARTES INTERESADAS

creada en base
al perímetro mundo

del Grupo.

Se pone en marcha un
CUESTIONARIO

dirigido a todos los 
COUNTRY MANAGER

DEL GRUPO.

La realización de un 
cuestionario dirigido

A TODOS LOS
RESPONSABLES

DE LAS EMPRESAS
que forman parte

del Grupo.

AMBIENTALES

SOSTENIBILIDAD
DEL GRUPO

2016-2020

ESTRATEGIA
SOCIALES

ECONÓMICOS

ANÁLISIS
DE MATERIALIDAD

PARTES INTERESADAS
E IMPLICACIÓN

La implicación de los de las Partes Interesadas se 
ha revelado indispensable también para identificar 
los nuevos objetivos a alcanzar con el Programa de 
Sostenibilidad 2016-2020.

Por un lado, de hecho, se han tenido en cuenta los 
indicadores enumerados por el estándar GRI-G4, 
pero por otro, las nuevas circunstancias y/o exigen-
cias particulares emergentes del nuevo perímetro de 
balance extendido a todo el Grupo.

El Programa de Sostenibilidad 2016-2020 implica 
por lo tanto los 26 establecimientos del Grupo, 
distribuidos por 19 países en 5 continentes dife-
rentes.

La trayectoria de implementación del nuevo Programa de sostenibilidad requerirá la coordinación y el desarrollo 
de numerosas actividades que ahora tendrán que ser gestionadas a nivel central, respecto a todas las empre-
sas bajo el Grupo Guala Closures.
Para ello, se han preparado algunos instrumentos que se harán indispensables para alcanzar todos los 
objetivos de sostenibilidad fijados para el 2020:

Los instrumentos de implementación del nuevo Programa de Sostenibilidad 2016-2020

La construcción
de un

GREEN BOARD,
compuesto por los vértices 
del Grupo y dispuesto para

la implementación
de la estrategia

La promoción
a nivel del Grupo de las
POLÍTICAS INTERNAS
en materia de Medio 
ambiente, Calidad y 

Seguridad

La obtención de
CERTIFICACIONES

AMBIENTALES
para todas las fábricas y 

empresas 
del Grupo

La internacionalización
del TOOL TEA

(Tool for Environmental 
Analysis) para hacer un 

empleo estratégico
del mismo

Un control
eficaz de la

RED DE 
SUMINISTRO

La medición
continua de la
SATISFACIÓN

DE LOS CLIENTES

La IMPLICACIÓN
DEL PERSONAL

de Guala Closures
en el Programa

de Sostenibilidad

El desarrollo
de la

COMUNICACIÓN
INTERNA

a nivel de Grupo

26 Fábricas

5 Continentes

19 Países

2° PROGRAMA

2016
2020

1° PROGRAMA

2011
2015 4 Fábricas

1 País, Italia
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 2016-2020
GREEN BOARD

Franco Bove
Director General Grupo

Mauro Boano
Director Recursos
Humanos Grupo

Alberto Nembri
Director IT

Fabrizio Venezia
Director de Compras Grupo

Alessandro Pera
Controller Grupo

Maurizio Mittino
Responsable Investigación,
Diseño & Innovación Grupo

Matteo Iaculli
Responsable Mejora Continua Grupo

Andrea Tassisto
Director Industrial Grupo

Roberto Boidi
Responsable Aseguramiento Calidad Grupo

Anne Seznec
Director Marketing Grupo

HACE EL SEGUIMIENTO
de la evolución y los resultados

de la estrategia.

DEFINE
la estrategia de Sostenibilidad del Grupo,

los indicadores y los objetivos

COORDINA
la redacción del Informe de Sostenibilidad anual

del Grupo.

El equipo de Mejora Continua
El equipo se ocupa de recoger todos

los KPI ambientales, sociales y económicos
del Programa de Sostenibilidad.
La recogida de los datos GHG,
el funcionamiento del tool TEA.

Todos los Country Manager

El Green Board se reúne mensualmente y tiene los siguientes cometidos:

Las funciones del Green Board

El primer paso para garantizar una implementación 
eficaz de la nueva Estrategia de Sostenibilidad ha sido 
la construcción de un organismo dentro del Grupo 
que presida todas las actividades necesarias para su 
realización.
En el 2015 se constituyó el "Green Board", com-
puesto por los vértices directivos de las áreas 
claves de la empresa para alcanzar los objetivos 
fijados por el Programa de Sostenibilidad 
2016-2020.

Green Board
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 2016-2020
MAPA DE LAS PARTES INTERESADAS

Medios de Comunicación

Cons
um

ido
res

Gobiernos y Leyes Locales

ONG

Sindicatos

Asociaciones patronales

Ins
titu

cio
ne

s

Co
m

un
ida

d f
ina

nc
ier

a

Clientes

Grandes Proveedores

Peq
ueñ

os 
pro

vee
dor

es 
loc

ale
s

Co
mp

ete
nc

ia

Co
mu

nid
ad

es
 lo

ca
les

 en
 la

s q
ue

 tra
ba

ja

Empresas del Grupo

Trabajadores y colaboradores
Accionistas

Los resultados de la encuesta realizada están todavía en fase de elaboración y constituirán un precioso 
elemento para limar la Estrategia de Sostenibilidad. 

Sus intereses personales y 
expectativas en calidad
de Partes Interesadas internas del 
Grupo en cuanto Country Manager

La existencia de necesidades 
sociales y/o ambientales
localizadas en las comunidades
en las que trabajan

Los principales intereses y 
expectativas de Partes Interesadas 
locales: trabajadores, autoridades, 
proveedores, clientes, ONG, etc.

Los proyectos, las iniciativas 
sociales y/o ambientales, llevadas 
a cabo en cada país o fábrica y sus 
resultados

Eventuales proyectos sociales y/o 
ambientales en programación
para el futuro

Para comprender mejor las principales exigencias económicas, sociales y ambientales de las realidades 
en las que Guala Closures trabaja en todo el mundo, es necesario involucrar a los Country Manager en el 
proceso de confrontación y recogida de datos de las Partes Interesadas locales: de los Gobiernos a los trabaja-
dores, de los pequeños proveedores a las comunidades locales.
Guala Closures por lo tanto ha iniciado un proceso de involucramiento de los Country Manager en la 
recogida de los datos a través del envío de un cuestionario cuyo objetivo principalmente es recoger información 
sobre:

El diálogo con las empresas del Grupo
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 2016-2020
POLÍTICAS

Guala Closures Group desde hace tiempo ha adoptado políticas internas relativas al medio ambiente, calidad 
y seguridad.

El Programa de Sostenibilidad 2016-2020 es la ocasión para promover y aplicar de manera cada vez mas 
eficaz dichas políticas cuyos principios y valores fundamentales seguidamente citamos.

Políticas del Grupo

Evaluar, hacer el seguimiento y controlar los impactos 
ambientales.
Aumentar la conciencia y la implicación de todos en la 
salvaguardia del medio ambiente.
Desarrollar la innovación ecosostenible de los produc-
tos y los procesos.
Reducir los consumos y optimizar los procesos.

Política a favor del medio ambiente

Ir por delante y responder a las expectativas de 
nuestros clientes.
Realizar productos cada vez más a la vanguardia para 
contrarrestar más eficazmente el fenómeno de la falsi-
ficación.
Perseguir la mejora continua de la calidad, de los 
costes y de la eficiencia.
Garantizar el firme respeto de las leyes y reglamentos, 
procedimientos y políticas empresariales adoptadas.

Política a favor de la Calidad

Minimizar los riesgos para proteger la integridad de la 
salud y el bienestar de los trabajadores.
Prevenir percances, accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales.
Difundir y consolidar entre todos los colaboradores 
una cultura de la seguridad.
Promover comportamientos responsables.

Políticas a favor de la Seguridad

Garantizar la higiene y la seguridad alimentaria de los 
productos y de los procesos.
Involucrar a los proveedores para garantizar la higiene 
y la salubridad del producto.
Transmitir objetivos e información sobre la higiene de 
los productos.

Política a favor de la Seguridad alimentaria

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 2016-2020
INSTRUMENTOS

Para mejorar su rendimiento y alcanzar los objetivos 
fijados en el Programa de Sostenibilidad, es necesario 
sobre todo medir. En todas las fábricas del Grupo se 
promueve y aplica por lo tanto un acercamiento estan-
darizado a la recogida y elaboración de datos a través 
de procedimientos y sistemas de gestión comunes.
De manera particular, el Grupo emplea tanto sistemas 
como instumentos de gestión, como la aplicación de 
los estándares ISO o el software TEA que consiente 
una recogida y evaluación periódica de los impactos 
ambientales incluso en términos de carbon 
footprint.

Instrumentos de medida

El tool “TEA” consiente recoger y analizar los datos 
referentes a los indicadores ambientales. Este 
instrumento, nacido para hacer el seguimiento de las 
emisiones de CO2 de los establecimientos del Grupo y 
los impactos medioambientales de los productos 
Guala Closures a través del análisis de Life Cycle 
Assessment, ha evolucionado con los años, convir-
tiéndose en un verdadero instrumento de manage-
ment de los datos ambientales que consiente el anális-
is periódico de los rendimientos ambientales del Grupo.

“TEA” permite aplicar en cada establecimiento un 
método riguroso y funcional de recogida de la informa-
ción medioambiental que consiente un seguimiento 
continuo de la misma. Hasta el 2015, “TEA” se emple-
aba solo en las fábricas italianas.
Desde el 2016 será aplicado de manera progresiva a 
todas las fábricas Guala Closures en todo el 
mundo, recogiendo datos mensualmente y permitiendo 
un control constante del grado de evolución de los objeti-
vos predeterminados de mejora de las prestaciones 
ambientales.

Este seguimiento continuo de los rendimientos medio-
ambientales de todas las fábricas constituye un 
elemento esencial para la implementación de la 
Estrategia de Sostenibilidad del Grupo y la medición 
de sus resultados. 

La evolución del tool "TEA"
(Tool for Environmental Analysis)

STANDARDSTANDARD



La implementación eficaz de la Estrategia de Sostenibilidad pasa necesariamente también por la 
adopción de avanzados sistemas de gestión en todos los establecimientos industriales del Grupo, capaces 
de garantizar la calidad y la seguridad de los productos Guala Closures y el compromiso a la reducción del 
impacto ambiental de las actividades de producción.
Entre los instrumentos de implementación del nuevo Programa de Sostenibilidad, el grupo asume el
compromiso de respetar el siguiente iter de certificación de sus establecimientos industriales.

Actualmente, casi todas las plantas de producción del Grupo han obtenido la certificación ISO 9001, la 
mitad ha obtenido la certificación ISO 22000 y algunos la ISO 14001. En la siguiente tabla aparecen el 
número de fábricas en posesión de las citadas certificaciones en cada uno de los continentes en los que 
trabaja Guala Closures.

El objetivo es obtener, antes de finales del 2020, las tres certificaciones para todos los estableci-
mientos industriales.

Certificaciones

ISO 9001 ISO 14001TOTAL
FÁBRICASCONTINENTES

TOTAL

ISO 22000

EUROPA

ASIA

OCEANÍA

SUDÁFRICA

AMÉRICA DEL NORTE

LATINOAMÉRICA*

12

4

3

1

0

4

13

4

3

1

1

4

6

3

1

1

0

2

3

0

0

0

0

0

24 13326

100% ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS100% ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS
OBJETIVOS 2020OBJETIVOS 2020OBJETIVOS 2020

*La fábrica de Santiago de Chile no ha sido por ahora tomada en consideración ya que ha puesto en marcha su actividad a finales de 2015. 

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 2016-2020
SISTEMAS DE GESTIÓN

100% ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS
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ISO 9001
Es en absoluto la norma voluntaria de referencia para la gestión de la calidad
más conocida en el mundo, actualmente usada por más de 750.000 organizaciones
de 161 países.

ISO 14001
Estándar voluntario certificable de gestión medioambiental (SGA), que define
las modalidades y los contenidos mínimos de un sistema dirigido a la gestión
y a la mejora continua de los impactos ambientales de una organización.

ISO 22000
Estándar internacional que define los requisitos de un sistema de gestión
para la seguridad y la higiene alimentaria, que se aplica a productores de packaging
y objetos en contacto con los alimentos además a las instalaciones y herramientas 
destinadas al sector alimentario.

En el 2015 fueron revisadas dos normas ISO fundamentales para los Sistemas de Gestión:

Ambos estándares fueron revisados de acuerdo con las High Level Structure (HLS) elaboradas por ISO 
para garantizar una mayor uniformidad entre todos los Sistemas de Gestión, contemplando una estructura 
común con idéntica secuencia y denominación de los puntos de la norma.
De este modo, se favorece la integración de los diferentes Sistemas de Gestión.

En Guala Closures esta circunstancia llega en el momento adecuado visto que, la renovación de las certifi-
caciones ISO 9001 de sus fábricas, que tendrá lugar con la adopción de la nueva versión del estándar se 
llevará a cabo paralelamente al proceso de primera certificación ISO 14001 de dichas fábricas, también en 
este caso, obviamente, siguiendo la última versión de la norma.

La nueva estructura de los dos Sistemas de Gestión contribuirá por lo tanto a la adopción de Sistemas de 
Gestión ambiental y de Calidad coherentes y perfectamente integrados entre ellos, y constituirán un válido 
instrumento de implementación de la Estrategia de Sostenibilidad 2016-2020.

Las nuevas ISO sobre los Sistemas de Gestión

la ISO 14001:2004 relativa a los Sistemas de gestión medioambiental y
la ISO 9001:2008 relativa a los sistemas de Gestión de la Calidad.



47

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 2016-2020
CONTROL DE LA RED Y LA RELACIÓN
CON LOS CLIENTES

La red de suministro

El control de los proveedores

Guala Closures está continuamente atenta a las 
exigencias y a las necesidades de sus Clientes.
La empresa ha registrado recientemente un aumento 
de las solicitudes por parte de sus clientes, de pose-
sión de certificaciones relativas a la calidad, a la 
seguridad y a la sostenibilidad medioambiental 
de los productos Guala Closures.

Gracias a la encuesta llevada a cabo entre los 
Country Manager del Grupo, ha sido posible calcu-
lar cuantas Unidades de Negocio (Países en los 
que trabaja Guala Closures) han recibido una solicitud 
de por lo menos uno de sus principales clientes de 
presentación o demostración de haber conseguido 
una determinada certificación y/o haber medido 
su impacto ambiental.

El registro de las sedes Guala Closures a la plataforma SEDEX ha sido objeto de uno de los indicadores de 
prestación del primer Programa de Sostenibilidad: desde el 2011 al 2015 se ha pasado del 39% de las 
fábricas registradas al 73% (19 fábricas de 26).

Como se indica en la página 44, antes de que termine el 2020, todas las fábricas del Grupo habrán obtenido 
la certificación ISO 14001 e ISO 22000.

Relación con los clientes

El objetivo es elaborar una plataforma navegable de manera simple que permita a cada empresa 
poner a disposición información relacionada a las prácticas éticas y responsables aplicadas a su red 
de abastecimiento.

SEDEX

ambiente
ética del trabajo

estándar de trabajo
salud y seguridad

56%

39%

64%

76%

201320122011 2014

73%

2015

LIFE CYCLE ASSESSMENT
WATER FOOTPRINT
CARBON FOOTPRINT
ISO 14001
ISO 9001
SA 8000
OHSAS 18001
ISO 22000
SEDEX
OTRAS

ESTÁNDAR SOLICITUDES POR B UNIT

2
1
4
6
11
3
4
2
2
5

SEDEX es un organismo internacional sin animo de lucro que gestiona una base de datos on line 
en la que los usuarios ponen a disposición y comparten entre sí información referente a cuatro 
aspectos clave:

ALUMINIO

Guala Closures necesita aproximadamente 30.000 toneladas de aluminio al año.
El 56% del mismo es adquirido en bobinas por la fábrica de Magenta para el tratamiento 
superficial y el corte en folios, siendo luego enviado a las diferentes fábricas
para su transformación. El restante 44% de los folios de aluminio necesario, es adquirido 
por 11 establecimientos productivos del grupo directamente a sus proveedores.

PLÁSTICOS

Para los plásticos, el Grupo usa un sistema informático centralizado que verifica periódic-
amente que los precios para el mismo tipo de plástico (polietileno, propileno, policarbonato, 
carbonato, etc.) sean los mismos para todos los establecimientos productivos: por lo tanto 
se ejercita el control centralizado de los precios de adquisición aplicados por los diferentes 
proveedores locales.

REVESTIMIENTOS El grupo suministra indicadores de referencia sobre los precios máximos aceptables.

PINTURAS Y TINTAS El grupo suministra indicadores de referencia sobre los precios máximos aceptables.

ESFERAS DE CRISTAL Semielaborado principalmente trabajado en China y solo en parte adquirido fuera
de productores alemanes.

INSTALACIONES
Y HERRAMIENTAS

El Grupo ejercita un control más como soporte comercial, mientras la selección técnica 
está gestionada directamente por el establecimiento productivo local.

La coordinación de 26 establecimientos productivos presentes en 19 países en 5 continentes diferentes 
requiere una atenta planificación y un control razonado de los principales canales de suministro.
Guala Closures necesita para sus actividades productivas grandes cantidades de materias primas y productos. 
Para este tipo de suministros, el Grupo indica los precios máximos que pueden considerarse aceptables en 
lo que se refiere a los diversos materiales y los requisitos mínimos de calidad, dejando que sea cada unidad 
de negocio quien seleccione sus proveedores locales más convenientes.

Excepto los materiales indicados en la tabla, para los que es útil ejercitar un control a nivel de Grupo, las 
demás operaciones de adquisición son mayormente gestionadas de manera autónoma por las diferentes 
unidades de negocio (ej. embalajes, servicios de transporte, mobiliario de oficina, etc.).

Guala Closures Group cuenta con aproximadamente un millar de proveedores. Antes de iniciar una relación 
comercial con Guala Closures, los proveedores tienen que suministrar una serie de información técnica y 
financiera que es evaluada antes de la selección y luego, una vez entablada una relación comercial, contro-
lada periódicamente por medio de auditorías. Los controles realizados por el Grupo tienen que ver sobre 
todo con la calidad de los procesos productivos. Es oportuno señalar que de 1.000 proveedores, aproxima-
damente un centenar forma parte de los Top Player a nivel mundial en las 4 categorías de adquisición que 
interesan al Grupo (aluminio, plástico, revestimientos y pinturas) y otros 300-400 proveedores son pequeños 
productos locales, a cuyos suministros corresponden porcentajes tan limitados de abastecimiento respecto 
al total que no vale la pena realizar controles ad hoc. Respecto a los restantes 400 proveedores aproximada-
mente, el Grupo se encuentra en una posición de poder contractual tal que puede eficazmente realizar 
controles periódicos.

El porcentaje de sedes operativas registradas dismi-
nuyó ligeramente en el 2015 por el cierre de Torre 
d'Isola y la ausencia de nuevos registros.
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 2016-2020
COMUNICACIÓN INTERNA SOBRE
LA SOSTENIBILIDAD

LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN

INSTRUMENTOS/CANALES PERIODICIDAD Y CONTENIDOS

Comunicación interna sobre la sostenibilidad

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD

La información contenida en el Balance Consolidado está integrada con información de naturaleza 
no económica presente en el Informe de Sostenibilidad.
En este documento se refiere información relativa al modo en el cual el Grupo gestiona y limita los 
impactos ambientales y sociales de sus actividades.
El documento se redacta en tres idiomas: italiano, inglés y español,
para conseguir una difusión más amplia.

SITO INTERNET En el sitio Internet del Grupo se puede encontrar una amplia gama 
de información, que va de los productos a los mercados, de las 
políticas al código ético, además del informe de sostenibilidad con 
la dirección de las sedes.

SOCIAL MEDIA
   • YOUTUBE
   • LINKEDIN
   • FACEBOOK

Por medio de las redes sociales
se publican información y vídeos 
para dar a conocer Guala Closures 
y sus actividades.

El vídeo sobre las 6 Mejores Prácticas

Promover y difundir la sostenibilidad como valor 
de la empresa

Ilustrar las 6 Mejores Prácticas puestas en marcha
en el modelo de sostenibilidad implementado
por Guala Closures

Subrayar el papel fundamental de las personas

Señalar los principales resultados obtenidos

Transmitir una imagen moderna, dinámica
e inovadora del Grupo

1.

2.

3.

4.

5.

www.youtube.com/gualaclosuresgroup

Más de 3.000
visualizaciones

Guala Closures reconoce el valor de sus recursos humanos. Gracias a su trabajo la empresa crece y mejora 
con el tiempo.

Por ello sensibilizar, informar, motivar e implicar de manera activa a todos los trabajadores en la implementación 
de la Estrategia de Sostenibilidad del Grupo se convierte en una pieza fundamental para garantizar el logro 
de los objetivos predeterminados por el Programa de Sostenibilidad.

NEWSLETTER Con publicación cuatrimestral, la newsletter interna es el principal instrumento a través del cual
la empresa da a conocer los proyectos, las iniciativas y la principal información del Programa de 
Sostenibilidad.
Acompañada por un editorial, la newsletter acoge un espacio dedicado a cada establecimiento 
productivo para profundizar temas específicos y estimular la discusión sobre las novedades dentro 
del Grupo.

TARJETAS
INFORMATIVAS

Tarjetas informativas sobre el tema de la Sostenibilidad.
Su formato pequeño y manejable responde a la exigencia de poder distribuir fácilmente dichas 
tarjetas en la empresa y con ocasión también de ferias y eventos.

En el 2014 se realizó un vídeo para ilustrar las 6 Mejores Prácticas que fueron realizadas en la aplicación 
del primer Programa de Sostenibilidad puesto en práctica por las fábricas italianas de Guala Closures.
En el vídeo, de 7 minutos de duración y realizado en 3 idiomas, se resumieron los primeros 4 años de trabajo 
del Programa de Sostenibilidad. Dirigido principalmente a los trabajadores del Grupo, tiene 5 objetivos 
principales: 
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LA COMUNICACIÓN 2015 EN NÚMEROS

1.300 copias en
papel en italiano

3 Newsletters 700 copias
por número en italiano
Versión digital
en inglés para el Grupo

1.000 copias Tarjetas
y 100 Folletos
en italiano y en inglés

900 copias en
papel en inglés

400 copias
en papel en español

Vuestra opinión y vuestras sugerencias son importantes.
Podéis escribirnos en cualquier momento a la dirección de correo electrónico: 

sustainability@gualaclosures.com

El Informe de Sostenibilidad

Guala Closures publica desde ya hace años un Informe Anual sobre sus prestaciones en tema social, 
medioambiental y económico referido a las actividades desarrolladas por su unidad de negocio italiana.
Los informes publicados hasta ahora han sido el instrumento de comunicación, tanto interna como externa, 
apto para ilustrar el progreso del primer Programa del Sostenibilidad 2011-2015.

De manera coherente con la adopción de un nuevo Programa de Sostenibilidad 2016-2020 con referencia 
a nivel mundial, también el balance de sostenibilidad tiene que abarcar las actividades de todo el Grupo.
El presente Informe de Sostenibilidad de hecho retrata integralmente, por primera vez, el estado de aplicación 
e implementación actual de los principios de sostenibilidad medioambiental, social y económica de 
todas las empresas del Grupo.
Solo conociendo la realidad presente de hecho, se puede programar estratégicamente el futuro.

De este modo, la recogida de información necesaria para la redacción de este informe se convierte también en 
un instrumento útil para definir la estrategia del Grupo.

Guala Closures se compromete a hacer el balance anual del estado de aplicación del Programa de Soste-
nibilidad 2016-2020 con la publicación de Informes anuales de Sostenibilidad referidos a todo el 
mundo.

El estándar de referencia

Los primeros 4 Informes de Sostenibilidad fueron elaborados en base al estándar internacional GRI (Global 
Reporting Initiative) versión 3.1.
El GRI es una organización sin animo de lucro que trabaja a favor de una economía sostenible y ha promovido 
una metodología de elaboración de Informes de Sostenibilidad ya ampliamente usada y reconocida a nivel 
internacional.

A partir del 2016, sin embargo, para poder definir un Informe de Sostenibilidad como elaborado según 
las Directrices GRI, es necesario seguir una nueva versión del estándar, GRI-G4. 
Este estándar se aplicará integralmente desde la edición 2016.
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GRUPO GUALA CLOSURES
INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
DEL GRUPO

EMISIONES CO2

CONSUMOS ENERGÉTICOS

RESIDUOS

MATERIAS PRIMAS

CONSUMO HÍDRICO

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL



Guala Closures comenzó a calcular sus emisiones de gas efecto invernadero en el 2012, empezando por 
las de las plantas italianas, y más tarde, a partir del 2014, las de todo el Grupo.

Emisiones de CO2

INDICADOR 1

En todo caso, para reducir la cantidad de dichas emisiones,
es necesario colaborar con otros actores que intervienen en
su proceso productivo, tratando de optimizar las cargas y la 
logística y seleccionando cuidadosamente los proveedores.

(1) El cálculo ha sido controlado y certificado por un 
tercero, el ente  internacional “Bureau Veritas”, como 
efectuado correctamente de acuerdo con los criterios 
dictados por el estándar internacional ISO 14064,
en lo que se refiere a las emisiones incluidas en el Scope I 
y en el Scope II de la norma.

La reducción de las otras emisiones indirectas 
(Scope III)
Se trata de emisiones derivadas de los productos y los
servicios utilizados: siendo emisiones que escapan
del control directo de la organización interesada,
es muy difícil cuantificarlas con precisión.

Por esta razón, a pesar de haber recogido todos los datos 
necesarios para realizar los cálculos, Guala Closures 
todavía no ha sometido a control por parte de terceros
el inventario de las emisiones clasificadas en el scope III.
Se llevará a cabo antes de finales del 2017.

EMISSIONES DE CO2 EQUIVALENTE (TON) 2015

521.484 691.644

Scope III Total Scope I, II, e III

Reducir un 25% respecto al 2015 las emisiones 
de CO2 equivalente (Scope I e Scope II) generadas 
para producir una tonelada de producto terminado.

OBJETIVO 2020
EMISIONES
-25%

Obtener las certificaciones de las emisiones CO2 
indirectas (Scope III) del Grupo.

OBJETIVO 2017
CERTIFICACIÓN

SCOPE III

Desarrollar proyectos de partnership con
los proveedores para disminuir la explotación
de las materias primas y los transportes. 

OBJETIVO 2017
PROYECTOS DE
PARTNERSHIP

Es importante evaluar las emisiones del Grupo teniendo como referencia las emisiones totales generadas para realizar una unidad 
de producto terminado. En el 2015, este indicador equivalía a 2,48 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de producto 
terminado (ton CO2 eq/ton PT).

Las emisiones directas e indirectas de
consumo energético (Scope I y Scope II)

El Grupo obtuvo la certificación(1) del cálculo
de las emisiones directas e indirectas que alteran 
el clima por el consumo energético producidas
en el 2015 con los valores indicados en la tabla.

EMISSIONES DE CO2 EQUIVALENTE (TON) 2015

38.365 131.795 170.160

Scope I Scope II Total
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INDICADOR 2

Consumos Energéticos

Los consumos energéticos constituyen un indicador de prestación muy importante para cualquier empresa 
manufacturera, por un lado son una de las principales fuentes de emisiones de gases que 
contribuyen a la alteración del clima y, al mismo tiempo, influyen de manera significativa en los costes 
fijos de producción. Es importante tener en cuenta otros factores cuando se evalúan las prestaciones 
energéticas de una empresa: de manera particular, además de cuantificar la totalidad de los consumos 
registrados en un año determinado, es fundamental tomar como referencia también la producción, de 
manera que se pueda tener una indicación clara de los resultados registrados. 
Así, el objetivo de reducción que se plantea Guala Closures para el 2020 está expresado en consumos 
energéticos por producto terminado.

Este objetivo se tendrá que alcanzar gracias a la renovación
de la maquinaria y los equipos, con predilección por aquellos 
que tengan una mejor eficiencia energética, innovando los 
procesos de producción, buscando productos que requieran
una menor elaboración, invirtiendo en la experimentación
de nuevos materiales, etc.

En el 2015 el Grupo registró un valor de los consumos 
energéticos por producto terminado equivalente a 17,51 GJ/Ton 
(certificado por Bureau Veritas).

Otro elemento muy importante a tener en cuenta es la fuente
de producción de la energía, ya que la fuente energética se 
distingue por el impacto específico en el ambiente.
De manera particular, la energía producida por las renovables, 
por ejemplo la energía solar y la eólica, es "limpia" porque no 
conlleva la emisión de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera.

Disminuir un 25% respecto al 2015 los 
consumos energéticos por producto terminado.

OBJETIVO 2020 -25%
CONSUMOS

ENERGÉTICOS

Favorecer el suministro de energía renovable
para todas las fábricas del Grupo.

OBJETIVO 2020
ENERGÍA

RENOVABLE
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La producción de residuos constituye un indicador de prestaciones medioambientales muy importante para 
Guala Closures.
En el 2015 el Grupo generó una media de 190 kg de residuos por tonelada de producto terminado.
Respecto al 2014, en el que se registró un valor de 205 kg/ton, se produjo una reducción del 7%.

Residuos

INDICADOR 3

La escasez de recursos a nivel global, asociada a la demanda de producción, en continuo crecimiento, 
hace estratégica la optimización de la explotación de los recursos empleados en términos tanto de 
reducción de la cantidad de material necesario para realizar una unidad de producto, como en términos de 
recuperación y reutilización del material reciclado.

Materias Primas

INDICADOR 4

(1) Magenta trabaja el 56% del aluminio empleado por el Grupo.

EL ALUMINIO RECICLADO
Las materias primas usadas principalmente por Guala Closures 
son el aluminio y el plástico.

El aluminio es un material que se puede reciclar infinitamente 
sin que pierda sus características estructurales y de calidad, 
mientras que en el caso de plásticos actualmente es casi 
imposible conservar idénticas todas las propiedades originales 
tras el reciclaje.

En el 2015, el 49% del aluminio trabajado en Italia en la fábrica 
de Magenta(1) era reciclado. 

El dato correspondiente a la cantidad de aluminio reciclado 
usado por todo el Grupo está por ahora en curso de verificación.
Luego se medirá anualmente.

Reducir globalmente las emisiones de CO2

derivadas de la producción de aluminio por medio 
de  la selección del aluminio reciclado y el 
aluminio certificado como producto con 
reducidas emisiones de CO2.

OBJETIVO 2020
AUMENTAR EL

ALUMINIO
RECICLADO O

CON REDUCIDAS
EMISIONES

DE CO2

Llevar el porcentaje de descartes a nivel Grupo 
por debajo del 1%.

<1%
DESCARTES

OBJETIVO 2018

Otro factor importante cuando se habla de residuos, es el 
vinculado a la distinción entre residuos peligrosos y no 
peligrosos.
La producción de residuos peligrosos para Guala Closures está 
vinculada sobre todo a la realización de los cierres Luxury,
para los que es necesario el uso de pinturas y esmaltes, 
materiales tradicionalmente clasificados como residuos peligrosos. 
Por consiguiente, a pesar de la imposibilidad de eliminar 
totalmente la producción de este tipo de residuos, el Grupo está 
ya trabajando con tesón para reducirla lo más posible.
En el 2015, de hecho, la cantidad de residuos peligrosos 
generados descendió un 58% respecto al 2014, pasando del 
15%, respecto al total de los residuos producidos, al 6,4%.

Reducir más el porcentaje de residuos 
peligrosos producidos respecto al total (<5%).

OBJETIVO 2020
RESIDUOS

PELIGROSOS

<5%

Para terminar, el tercer indicador de importancia relativo a los 
residuos es el vinculado al destino de los mismos, es decir,
que si son enviados al vertedero o son destinados al reciclaje.
En el 2015 el dato mejoró notablemente respecto al año anterior 
ya que se pasó del 20% al 12% de residuos enviados al 
vertedero.

Reducir un 30% respecto al 2015 la cantidad
de residuos generada por producto terminado.

OBJETIVO 2020 -30%
PRODUCCIÓN DE

RESIDUOS

Eliminar todos los residuos enviados
al vertedero.

OBJETIVO 2020 0
RESIDUOS

VERTEDERO

LOS DESCARTES
Para Guala Closures, la experiencia del primer Programa
de Sostenibilidad ha puesto en evidencia la necesidad de 
perfeccionar los procesos de producción de manera que se 
reduzcan al mínimo los descartes, que de hecho representan 
el elemento más impactante en la pérdida de materias primas.
Se consideran "descartes" todos los semielaborados, 
semiacabados y productos terminados que, durante la 
producción, los cambios de elaboración, las regulaciones, las  
puestas a punto de la herramienta y los controles cuantitativos, 
no se consideran conformes con las características requeridas
y en consecuencia se descartan.
A ellos hay que añadir eventuales descartes generados por 
reclamaciones, pruebas de laboratorio y obsoletos en almacén.
En 2015 el grupo registró un porcentaje de descartes
del 2,06% respecto al total global, que incluye tanto material 
producido como descartado.
Este dato confirma la tendencia positiva de reducción de los 
descartes iniciada en el 2013, cuando para el Grupo dicho valor 
estaba situado en el 3.21%.
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El agua es un recurso natural de importancia fundamental para nuestro planeta y constituye un indicador de 
prestaciones relevante para cualquier empresa manufacturera.
Por esta razón Guala Closures comunica su consumo hídrico, a pesar de que no se trata de un aspecto 
verdaderamente material en cuanto concierne a la producción de cierres.

De hecho, Guala Closures emplea pocas cantidades de agua, y sustancialmente solo para dos procesos 
industriales típicos del mundo de los cierres:

Consumo Hídrico

INDICADOR 5

El enfriamiento de las prensas de estampado de los plásticos

El desengrasado de bobinas de aluminio

1

2

INDICADOR 6

Gestión Medioambiental

Síntesis Objetivos Medioambientales*

*Todos los objetivos expresados en % de mejora tienen como referencia el año 2015.

Obtener la certificación ISO 14001
para todas las fábricas del Grupo.

OBJETIVO 2020 100%
ISO

14001

2020

2017

2017

2020

2020

2020

2020

2020

2018

2020

2018

2020

Una parte importante del consumo del agua que el Grupo extrae 
se registra en Italia, donde la fábrica de Magenta realiza
las operaciones de desengrasado del 50% del aluminio 
elaborado por el Grupo, y en India, donde existe una planta
de producción dedicada a la fabricación de cierres de plástico.
Italia e India solas representan el 75% del consumo del agua 
extraída en total por el Grupo.

El compromiso para reducir la extracción de agua se enfocará
en estos dos países. 
Italia, durante el periodo 2011-2015, alcanzó óptimos resultados
de reducción, llegando a disminuir la cantidad de agua 
consumida por producto terminado, más del 52% respecto
al 2011.

En el 2015, el grupo consumió una media de 3,54 m3 de agua 
por producto terminado, un valor que descendió un 11,5% 
respecto a los 4 m3 consumidos en el 2014.

Reducir la extracción hídrica por producto 
terminado un 20% respecto al 2015.

OBJETIVO 2018
EXTRACCIÓN

HÍDRICA

-20%

Reducir un 25% las emisiones de CO2 equivalente (Scope I y Scope II) por producto terminado (ton CO2 equivalente/ton PT)

Certificar las emisiones CO2 indirectas (Scope III)

Desarrollar proyectos de colaboración con los proveedores para disminuir la explotación de las materias primas y los transportes

Disminuir un 25% los consumos energéticos por producto terminado (GJ/ton PT)

Dar preferencia al suministro de energía renovable

Reducir un 30% los residuos generados por producto terminado

Reducir los residuos peligrosos respecto al total de los residuos producidos <5%

Cero residuos en vertedero (kg)

Disminuir el porcentaje de descartes por debajo del 1%

Aumentar la cantidad de aluminio reciclado y/o con impacto medioambiental reducido respecto al total empleado

Reducir un 20% el agua extraída por producto terminado (m3/ton PT)

Obtener la certificación ISO 14001 para todos los establecimientos del Grupo



GRUPO GUALA CLOSURES
INDICADORES SOCIALES DEL GRUPO

SALUD Y SEGURIDAD

FORMACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA

DIVERSIDAD
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Guala Closures tiene una gran consideración por la importancia de garantizar ambientes y condiciones de 
trabajo seguras y adecuadas, dar la formación necesaria a los trabajadores en materia de salud y 
seguridad y adoptar los procedimientos más eficaces para prevenir y limitar los accidentes laborales.

Los indicadores de prestación tradicionalmente usados en materia son los índices de accidentes de 
trabajo:

En el 2015 estos indicadores fueron recolectados 
para el Grupo con los siguientes valores:

Salud y Seguridad en el trabajo

INDICADOR 7

EL ÍNDICE DE FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES
DE TRABAJO
Es el resultado del número de accidentes por cada
1.000.000 horas de trabajo.

EL ÍNDICE DE GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES
DE TRABAJO

Es el resultado del número de días de ausencia
por cada 1.000 horas trabajadas.

1

2
0,30

9,04ÍNDICE DE FRECUENCIA

INDICE DE GRAVEDAD

La formación del personal es un elemento fundamental para garantizar la innovación y la mejora continua del 
Grupo. Se trata de hecho, de un instrumento indispensable para hacer crecer las competencias y 
conocimientos que conducen las modalidades de trabajo y los valores que Guala Closures ha hecho suyos.

Durante el 2015, el Grupo suministró 148.758 horas de formación.
Así pues, en el 2015, la formación media per capita, teniendo en cuenta un total de 3.996 trabajadores, fue 
de 37,2 horas.

La media per capita más alta es la que se refiere a las 
horas de formación suministradas a los operarios: este 
dato no tiene que sorprender visto que el tipo de 
trabajo que estos realizan requiere necesariamente 
medidas de seguridad y training operativo 
(funcionamiento de la maquinaria, procedimientos de 
producción y similares) añadidos respecto a las otras 
categorías profesionales consideradas.

Formación y Mejora continua

INDICADOR 8

HORAS DE FORMACIÓN HORAS PER CAPITACATEGORÍA EMPLEADOS NÚMERO

121.401

22.894

4.463

148.758

41,5

26,2

22,9

37,2

DIRECTIVOS

PERSONAL DE OFICINA

OPERARIOS

TOTAL

2.928

873

195

3.996

Impartir 2 horas de formación por empleado
del Grupo, para sensibilizar a los mismos en
el Programa de Sostenibilidad e implicarlos
en dicho programa.

OBJETIVO 2018
FORMACIÓN

SOSTENIBILIDAD

2 HORASUn instrumento útil para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo es la adopción de un sistema de gestión eficaz de la salud y 
la seguridad de los trabajadores.
El 75% de las plantas de los establecimientos industriales del grupo ya ha obtenido el registro SEDEX. Esto requiere el respeto y la 
comunicación de algunos criterios internacionales en cuanto a salud y seguridad en el trabajo.
El primer objetivo es conseguir que los establecimientos acreditados SEDEX alcancen el 100% antes del final del 2017.

Además, se constituirá un equipo de trabajo que evaluará como elaborar un estándar mínimo de seguridad a nivel del Grupo, 
teniendo en cuenta las realidades y las diversas legislaciones en las diferentes partes del mundo en las que el Grupo trabaja.

Gestión de la Seguridad

Poniendo como premisa que el objetivo en materia 
de salud y seguridad es siempre la reducción a 0 
de los accidentes de trabajo, el Grupo se 
compromete a poner en práctica todas las medidas 
de prevención necesarias para reducir el índice 
de frecuencia de los accidentes al menos un 
15% respecto al 2015.

OBJETIVO 2020 -15%
FRECUENCIA
ACCIDENTES
LABORALES



Diversidad

INDICADOR 9

La diversidad de género, de edad, de proveniencia cultural y de cultura profesional, constituye un elemento 
de riqueza en el ambiente de trabajo y es necesario impulsarla y estimularla por medio de la adopción de 
políticas a nivel del Grupo.

En diciembre de 2015 el grupo empleaba globalmente a 3.996 trabajadores directos y 723 trabajadores 
temporales.

LOS EMPLEADOS ESTÁN DIVIDOS POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y POR EDAD

De los 3.996 empleados en todo el mundo, aproximadamente 
el 20% son mujeres. De ellas solo el 17% ocupa puestos 
directivos, y el 27% es personal de oficina.

20%

80%

EMPLEADOS POR CATEGORÍA 

73%

22%

5%DIRECTIVOS

PERSONAL DE OFICINA

OPERARIOS

PORCENTAJE DE MUJERES POR CATEGORÍA PROFESIONAL

19%

27%

17%DIRECTIVOS

PERSONAL DE OFICINA

OPERARIOS

EDAD MEDIA

39

40

47DIRECTIVOS

PERSONAL DE OFICINA

OPERARIOS

POLÍTICA DE LA DIVERSIDAD
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En el Estándar GRI-G4, al que el Grupo ha decidido incorporarse a partir del próximo Informe,
la diversidad constituye un indicador importante.

Así pues, el grupo ha decido introducir de nuevo este indicador. En el Informe 2016, se presentará una 
descripción de las actividades que el Grupo se compromete a poner en marcha, dirigidas a favorecer la 
sensibilidad y la acogida entre personas de diferente edad, género y religión, actuando en un contexto 
multinacional por el cual se distingue.

Realizar acciones de sensibilización inherentes a grupos 
heterogéneos en edad, género y religión, para facilitar la 
integración.

OBJETIVO 2020

Síntesis Objetivos Sociales*

2020

2018

2020

2020

Reducir un 15% el índice de frecuencia de los accidentes de trabajo

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

Reforzar el programa de crecimiento de los recursos internos

Realizar acciones inherentes a grupos heterogéneos para facilitar la integración

*Todos los objetivos expresados en % de mejora tienen como referencia el año 2015.



GRUPO GUALA CLOSURES
INDICADORES ECONÓMICOS DEL GRUPO

EFICIENCIA PRODUCTIVA

INNOVACIÓN

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES



71

(1) Quedaron excluidas en el 2015 las fábricas de Vasto 
(Italia) Fairfield (EE.UU.), Kazanlak (Bulgaria), Sumy 
(Ucrania) y Wloclavek (Polonia) ya que las mediciones 
correspondientes a las mismas de este indicador se han 
puesto en marcha en el 2016.

Eficiencia productiva

INDICADOR 10

El Overall Equipment Efficiency (OEE) es el indicador que Guala Closures usa para medir y monitorizar 
su eficiencia productiva y el rendimiento de sus máquinas y líneas de producción, y más en general, 
de sus fábricas.

De manera particular, el OEE mide la influencia sobre la eficiencia productiva de las paradas de 
maquinaria o líneas de producción  vinculadas a eventos como arranques, pruebas, elaboración de 
muestras, mantenimiento ordinario y extraordinario, operaciones de limpieza, mantenimiento de 
calidad, reelaboraciones  y similares.

El OEE se calcula como relación entre output e input 
saturado y revela la eficiencia debida a la 
organización, mantenimiento, producción y calidad.

En el 2015, el Overall Equipment Efficiency resultó con un valor 
equivalente a 73,8% para todo el Grupo(1) calculado con la media 
ponderada de los OEE de cada fábrica.

Los rendimientos respecto a este indicador del Grupo son 
bastantes homogéneos entre las diversas fábricas y unidades de 
negocio, registrando valores que van desde un mínimo del 64,3% 
hasta un máximo del 77% por continente.

OUTPUT

INPUT SATURADO

Situar el Overall Equipment Efficiency por encima
del 85%.

OBJETIVO 2018 >85%
OEE

Innovación

INDICADOR 11

Durante los últimos 5 años el Grupo ha depositado 
26  proyectos en la oficina de patentes, 7 de los 
cuales en el 2015.
Actualmente, Guala Closures es propietaria de más de 
80 patentes.

Desarrollar por lo menos 26 nuevas ideas que
se puedan patentar.

OBJETIVO 2020 26
NUEVAS

PATENTES

La sede italiana del Grupo que se encuentra en Spinetta Marengo y el sitio de Kirkintilloch en UK acogen 
la mayor parte de los recursos que se emplean en la investigación y el desarrollo de nuevos productos, 
materiales y procesos.

El departamento "Investigación, Diseño e Innovación"  trabaja en sinergia con el resto de los 
departamentos de la empresa y garantiza el soporte en cuanto a proyectos a todas las sedes del Grupo.

Guala Closures desarrolla también proyectos de colaboración exclusivos con algunos de sus 
principales clientes, dirigidos a la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras y con un alto 
rendimiento que respondan a sus exigencias específicas.
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(1) Quedaron excluidas en el 2015 las fábricas de Vasto 
(Italia) Fairfield (EEUU), Kazanlak (Bulgaria), Sumy (Ucrania) y 
Wloclavek (Polonia) ya que las mediciones correspondientes 
a las mismas de este indicador se han puesto en marcha
en el 2016.

Satisfacción de los Clientes

INDICADOR 12

OTIF
El OTIF (On Time In Full) mide la capacidad que tiene Guala Closures de entregar la cantidad justa (In Full) 
de mercancía requerida por el cliente respetando los plazos pactados (On Time).
Se trata de un indicador fundamental de servicio que Guala Closures aspira a mejorar continuamente con el 
objetivo de alcanzar el 100%.

ON TIME IN FULL

Situar el OTIF por encima del 95%.

OBJETIVO 2018 >95%
OTIF

SEDEX
Completar el registro SEDEX de todos los establecimientos industriales del Grupo; a finales de 2015 los 
establecimientos registrados eran 19 (de 26).

Todos los establecimientos acreditados
SEDEX.

OBJETIVO 2017 100%
SEDEX

LA ISO 22000
La ISO 22000 es un estándar internacional, aplicado voluntariamente por los sujetos que trabajan a lo largo 
de la cadena de valor del sector alimentario.
La norma guía a las empresas para adoptar sistemas de gestión dirigidos a garantizar el respeto de algunos 
requisitos mínimos relacionados con el análisis de los riesgos y con el control de los puntos críticos (HACCP) 
y a la seguridad de los alimentos.
Todos los productos de Guala Closures están destinados a entrar en contacto con bebidas de consumo, y 
como consecuencia, estar en posesión de la certificación representa una garantía de calidad y seguridad 
de los productos de gran importancia para los Clientes del Grupo.

Actualmente, el 50% de las fábricas del Grupo ya ha obtenido el certificado ISO 22000.

Obtener la certificación ISO 22000 para todas
las fábricas del Grupo.

OBJETIVO 2018 100%
ISO

22000

Síntesis Objetivos Económicos

2018

2020

2018

2017

2018

El OTIF se calcula relacionando los pedidos 
entregados y los recibidos en cada fábrica del Grupo.
El OTIF global es la relación entre el número total 
de pedidos entregados correctamente respecto 
el total de lo solicitado.

En el 2015, el On Time In Full fue promediado con un 
valor del 84,3% para todo el Grupo(1) calculado con la 
misma relación de los datos OTIF de cada fábrica.
Los resultados respecto a este indicador son 
medianamente homogéneos entre las diferentes 
fábricas y unidades de negocio del Grupo, registrando 
valores considerables en Latinoamérica y 
Oceanía. El Overall Equipment Efficiency (OEE) >85%

Desarrollar por lo menos 26 ideas que se puedan patentar

Entrega On Time in Full (OTIF) >95%

Todas las fábricas acreditadas SEDEX

ISO 22000 para todas las fábricas del Grupo
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GRUPO GUALA CLOSURES
TABLA INDICADORES OBJETIVOS DEL GRUPO
2016-2020

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Emisiones CO2

Consumos energéticos

Residuos

Materias primas

Agua

Gestión medioambiental

Emisiones a la atmósfera de las fábricas
y CO2 equivalentes

Consumos de todas las fuentes utilizadas

Residuos producidos, tipología y destino final

Materias primas, accesorios, auxiliares
y embalajes

Agua extraída

Sistemas de gestión medioambiental

Eficiencia de los sistemas productivos

Capacidad innovadora

Satisfacción de los Clientes

Eficiencia productiva

Innovación

Satisfacción de los Clientes

Tipo y cantidad de formación efectuada

Diferencias de género y culturales

Frecuencia y gravedad de los accidentes laboralesSalud y Seguridad

Formación

Diversidad

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICO

OBJETIVOS* PLAZO

L'Overall Equipment Efficiency (OEE) >85%

Desarrollar por lo menos 26 ideas que puedan ser patentadas

Entrega On Time in Full (OTIF) >95%

Todas las fábricas acreditadas SEDEX

ISO 22000 para todas las fábricas del Grupo

2020

2017

2017

2020

2020

2020

2020

2020

2018

2020

2018

2020

2020

2018

2020

2020

2018

2020

2018

2017

2018

Reducir un 25% las emisiones de CO2 eq (Scope I y II) por producto terminado (ton CO2 eq/ton PT)

Certificar las emisiones CO2 indirectas (Scope III)

Desarrollar proyectos de colaboración con los proveedores para disminuir la explotación de las materias primas y los transportes

Disminuir un 25% los consumos energéticos por producto terminado (GJ/ton PT)

Dar preferencia al suministro de energía renovable

Reducir un 30% los residuos generados por producto terminado

Reducir los residuos peligrosos respecto al total de los residuos producidos <5%

Cero residuos en vertedero (kg)

Disminuir el porcentaje de descartes por debajo del 1%

Aumentar la cantidad de aluminio reciclado y/o con reducido impacto medioambiental respecto al total empleado

Reducir un 20% el agua extraída por producto terminado (m3/ton PT)

Obtener la certificación ISO 14001 para todos los establecimientos del Grupo

Reducir un 15% el índice de frecuencia de los accidentes de trabajo

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

Reforzar el programa de crecimiento de los recursos internos

Realizar acciones inherentes a grupos heterogéneos para facilitar la integración

*Todos los objetivos expresados en % de mejora tienen como referencia el año 2015.
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LOS PROYECTOS DE COMPENSACIÓN
DE LAS EMISIONES DE GAS
EFECTO INVERNADERO Gases que contribuyen al cambio climático

La atención particular que Guala Closures dedica al 
tema de la emisión de gas efecto invernadero y a la 
lucha contra el calentamiento global, inicia antes 
de la aprobación del primer Programa de Sostenibilidad.

De hecho, ya en el 2008, el Grupo encargó el primer 
estudio LCA (Life Cycle Assessment) para su modelo 
de cierre Divinum.

En el 2011, a la hora de determinar los objetivos 
ambientales que tendría que alcanzar durante el quin-
quenio del primer Programa de Sostenibilidad, el 
Grupo se planteó 3 objetivos particulares vinculados a 
las emisiones del CO2:

Realizar
un inventario

de las emisiones
de CO2

1

3 Definir
un plan de reducción

de las emisiones de CO2

generadas en 
sus actividades

2
Construir

una herramienta
para recoger y gestionar

los datos necesarios 
para calcular

las emisiones de CO2

Como consecuencia, el Grupo comenzó a desarrollar 
una herramienta de recolección de datos (la herra-
mienta TEA) y a contabilizar las emisiones de CO2 
generadas por sus fábricas en Italia a partir del 2012 y 
las generadas de manera global por la actividad de 
todos los establecimientos del Grupo a partir del 2014.

Guala Closures además ha llevado a cabo otros dos 
estudios LCA: el primero, en el 2012, relativo a los 
cierres para el vino, el segundo en el 2014, en este 
caso relativo a los cierres para el aceite.

Además de haber reducido un 36,6% las emisiones 
de CO2 generadas por sus actividades en Italia (véase 
pág. 124), Guala Closures, del 2011 al 2015, compensó 
más de 75.000 toneladas de CO2 (véase pág. 
80-81).

Esta estrategia de “Reducción-Compensación”
se mantendrá en el nuevo Programa.
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Ya en el 2008 Guala Closures había entendido que el primer paso para aplicar una estrategia eficaz para 
reducir las emisiones causantes de la alteración climática era medir el impacto de las mismas.

Los principales instrumentos de medición desarrollados a nivel internacional en relación con el cálculo de las 
emisiones de CO2 son dos:

Los inventarios GHG elaborados de acuerdo con el estándar internacional ISO 
14064 que consienten calcular el total de las emisiones generadas por todas las 
actividades del Grupo dividiéndolas en tres macrocategorías:

Son todas aquellas provenientes de las instalaciones que se encuentran dentro de 
la organización (instalaciones de combustión, de cogeneración, emisiones durante 
el proceso de producción).

Estas Emisiones son generadas por de electricidad calor y vapor importados y 
consumidos por la organización.

Importancia de medir

Alcance 1. Emisiones directas de GHG

LCA

Alcance 2. Emisiones indirectas de GHG por consumo energético

Son por ejemplo las relacionadas con los viajes del personal, el transporte de 
productos, materiales, personas, residuos, actividades realizadas fuera de la 
empresa, con las emisiones «end of life», con la producción de materias primas y 
materiales adquiridos, con el uso de productos por parte del consumidor/cliente.

Alcance 3. Otras emisiones indirectas de GHG

A

Calculada en base al ciclo de vida de uno o más productos específicos, selecciona-
dos entre los más representativos de la actividad principal de una empresa o Grupo 
de acuerdo con el estándar internacional ISO 14040-14044. Esta metodología 
permite identificar los principales impactos ambientales causados por la 
producción de un producto específico, considerando todas las fases del ciclo pro-
ductivo (extracción de la materia prima, producción y distribución), del consumo y 
del fin de vida (eliminación). En esta evaluación global, se mide también el impacto 
derivado de la emisión de gas efecto invernadero.

B

Combinando entre sí estos dos instrumentos, Guala Closures puede entender 
qué fases de su ciclo de producción, respecto a qué productos, contribuyen 
de modo más relevante a la generación de CO2, y de este modo poder estra-
tégicamente detectar las fases/sectores o actividades en los que se debe 
intervenir para obtener una mayor reducción.

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

En la selección de los proyectos a financiar para compensar parcialmente las emisiones de gas efecto inver-
nadero generadas por las propias actividades, Guala Closures evalúa no solo los beneficios ambientales, 
sino también los sociales y los económicos para las realidades locales en las que va a desarrollar sus
operaciones.

Los beneficios de la Compensación de las emisiones de CO2.

Mejora de la calidad de vida de las comunidades locales implicadas a través 
del trabajo y la educación con miras a la conservación del medio ambiente y los 
beneficios derivados de su salvaguardia.

Soporte de la economía local: las familias son implicadas y retribuidas por plantar 
y salvaguardar las plantaciones, las cuales incluso producirán frutos de cuya venta 
podrán obtener además unos ingresos regulares en los años venideros.

Beneficios
ambientales

Benéficios
sociales

Beneficios
económicos
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COMPENSACIÓN 
DE LAS EMISIONES DE CO 2

Además del compromiso de reducir sus emisiones de CO2, Guala Closures ha decidido compensar cada 
año una cuota proporcional de tales emisiones por medio de la financiación de proyectos de repoblación 
forestal y/o de producción de energía a partir de fuentes renovables, desarrollados preferiblemente en 
países en vías de desarrollo, en los que el grupo está presente, implicando activamente a las comunidades 
locales.

Proyecto dedicado a la
conservación y tutela de la 
selva tropical húmeda a través 
de la plantación y el cultivo,
a cargo de las comunidades 
locales, de especies vegetales 
autóctonas resistentes a las 
frecuentes inundaciones.

Participación en un proyecto 
de repoblación forestal del 
Gobierno de Bihar con la 
implicación de más de 1.600 
familias locales, con adhesión 
a la iniciativa de sensibilización
y educación medioambiental 
“My class, My forest” en la 
escuela de Takshila en Gaya.

TON DE CO2

COMPENSADAS
ÁRBOLES

PLANTADOS CRÉDITOS ENTE
CERTIFICADOR

PARTNERPROYECTO Y DESCRIPCIÓN
TON DE CO2

COMPENSADAS
ÁRBOLES

PLANTADOS CRÉDITOS ENTE
CERTIFICADOR

PARTNERPROYECTO Y DESCRIPCIÓN

13.000 1.310

30.000 6.000

80.000 20.000

FOUNDATION
GOOD PLANET

(ONG)

BIODIVERSITÉ
AMAZONIENNE

(ONG)

(ONG)

Proyecto de repoblación
forestal desarrollado en
el sur del parque natural
Manuel San Antonio,
implicando activamente a
las comunidades locales.

2011 COSTA RICA

2012 PERÚ

2013 INDIA

Cofinanciación mediante de
la adquisición de 26.000 
bonos de carbono VCS
(Verified Carbon Standard),
de un proyecto para la
producción de energía eólica.

26.000

2014 INDIA

Cofinanciación mediante la 
adquisición de 21.000 bonos 
de carbono VCS
(Verified Carbon Standard), de 
un proyecto para la producción 
de biogás en Brasil y la primera 
fase del Proyecto de repobla-
ción forestal en Colombia 
(2015-2017).

10.000 21.000 22.500

2015 BRASIL Y COLOMBIA

26.000
Créditos VCU

(Voluntary
Carbon Unit)

Créditos VCU
(Voluntary

Carbon Unit)

PROYECTOS DE REPOBLACIÓN FORESTAL CRÉDITOS DE CARBONO VCS

Desde el 2011 hasta el 2015, fueron compensadas más de 75.000 toneladas de CO2 a través de proyectos 
de repoblación forestal o adquisición de los bonos de carbono. 
Estos proyectos fueron realizados con partners acreditados y controlados por entes certificadores interna-
cionales independientes.
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Costa Rica 2011
Proyecto de repoblación forestal realizado al sur
del parque natural Manuel San Antonio con
la implicación y sensibilización de la comunidad local.

Perú 2012
El proyecto se desarrolló en la reserva nacional
de Yanayacu-Maquia, en la región de Loreto,
provincia de Requena, distrito de Sarayacu y Maquia,
en el noroeste de Perú.

plantados en el parque
natural Manuel San Antonio

13.000 árboles

1.310 toneladas de
di CO2 compensadas

2011

Proyecto 100%

vegetales autóctonas
30.000 árboles especies

6.000 toneladas
de CO2 compensadas

2012

India 2013
Guala Closures, en el marco de un amplio proyecto 
de reforestación realizado por el Gobierno de 
Bihar, financió la adquisición y la plantación
de 80.000 árboles para reforestar 73 hectáreas
de terrenos improductivos. Fueron implicadas más
de 1.600 familias locales. Además, Guala Closures 
apoyó “My class, my forest”, una actividad 
didáctica promovida por Up2green Reforestation 
en la escuela de Takshila en Gaya, con el objetivo 
de fomentar la implicación de los jóvenes en
el respeto y la tutela del medio ambiente.

para recalificar 73 hectáreas
de terrenos improductivos

80.000 árboles

20.000 toneladas
de CO2 compensadas

Proyecto coordinado
por Up2green Reforestation

Implicadas más de
1.600 familias

2013

India 2014
Fue cofinanciado, por medio de la adquisición de 
créditos de carbono, un proyecto con el objetivo de 
reducir los gases de efecto invernadero por medio
de la producción de energía eólica.

Voluntary Carbon Unit
26.000 creditos VCU

26.000 toneladas
de CO2 compensadas

2014

2011-2015
PROYECTOS DE REPOBLACIÓN FORESTAL 
EN COSTA RICA, PERÚ, INDIA, COLOMBIA
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2015-2017
EL PROYECTO DE REPOBLACIÓN
FORESTAL EN COLOMBIA
En 2015, Guala Closures decidió invertir en un 
proyecto trienal de reforestación en Colombia, 
creado y coordinado por la ONG Up2green Refore-
station.
El proyecto, 100% financiado por Guala Closures,
tiene un triple objetivo:

La primera parte del proyecto se desarrolló durante el 
2015 en Amazonia, donde fueron plantados 10.000 
árboles en las comunidades indígenas de San José 
del Rio y San Martín de Amacayacu.

La segunda fase será ejecutada entre el 2016 y el 
2017 en la zona de Ipiales, en los Andes, donde se 
plantarán 90.000 árboles.
Fue elegida esta zona porque, a una altura de 3.000 
metros la ausencia de árboles crea grandes proble-
mas en la retención del agua, acarreando graves 
consecuencias para la agricultura local.

El proyecto, desarrollado por Up2green Reforestation, 
está basado en la implicación y el trato directo con las 
poblaciones autóctonas, para identificar sus princi-
pales necesidades.

Globalmente, serán implicadas activamente 350 
familias en la realización del proyecto durante el 
trienio.

Compensar en tres años más de 15.000 toneladas de CO2

mediante la plantación de 100.000 árboles.
1

2

3
Preservar la riqueza de la biodiversidad local

gracias a la salvaguardia de las selvas amazónicas.

Proyecto 100%

Trabajo e ingresos para más
de 350 familias

2015
2016
2017

10.000 en Amazonia
90.000 en las
montañas de IPIALES

100.000 árboles

Más de 15.000 toneladas
de CO2 compensadas

Beneficios, biodiversidad
y ecosistemas locales

Generar ingresos para las personas de las comunidades locales implicadas en las actividades
de repoblación forestal, contribuyendo al mismo tiempo a educar y sensibilizar

a las mismas sobre el cambio climático.
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2016
DE LA ESCUELA A LOS CAMPOS

Proyecto coordinado

2016

por Up2green Reforestation
y 3 ONG de la India

20% de especies forestales,
preferiblemente autóctonas

15.000 árboles frutales

300 clases

15.000 alumnos

Beneficios, biodiversidad
y ecosistemas locales

My class my forest
www.myclassmyforest.org

Para más información: sustainability@gualaclosures.com

Los vídeos de los proyectos de repoblación forestal están a disposición en nuestro canal youtube:
www.youtube.com/gualaclosuresgroup

En el 2016, se pone en marcha el proyecto "De la 
escuela a los campos", financiado por Guala Closures 
India en el marco de la nueva ley sobre la responsabili-
dad social. Se desarrollará en los estados de Guyarat y 
de Goa, en los que Guala Closures India está presente 
con 2 sitios de producción.

En la parte educativa participarán más de 300 clases 
y 15.000 alumnos de una edad comprendida entre los 
9 y los 13 años. Los 15.000 árboles se plantarán en 16 
aldeas en el distrito de Tapi, en el sur del Guyarat.
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EL MUNDO DEL GRUPO GUALA CLOSURES 
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PLANTAS

2016-2020
Un nuevo desafío

para todas las sociedades
del Grupo con el nuevo

Programa de Sostenibilidad.

on esta edición del Informe de Sostenibilidad, 
Guala Closures amplia el perímetro del  balance a 
todas las Unidades de Negocio y fábricas del 
Grupo.

Desde ya hace tiempo, las sociedades del Grupo 
Guala adoptan iniciativas y proyectos para mejorar su 
rendimiento económico, social y medioambiental, 
cada una de acuerdo con las necesidades y 
características de las realidades locales en las que 
trabaja.

Sin embargo, hasta ahora, visto el perímetro de 
balance restringido a las fabricas en Italia, dichas 
iniciativas no habían encontrado mucho espacio en el 
Informe de Sostenibilidad del Grupo.

Desde este año, al mismo tiempo que se extiende el 
perímetro de balance y se define el nuevo Programa 
de Sostenibilidad 2016-2020, introducimos un nuevo 
e importante capítulo dedicado a las diferentes 
sociedades que forman parte del Grupo para señalar 
las actividades y prestaciones sostenibles más 
significativas.

C
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Argentina
Guala Closures Argentina S.A.

“Guala Closures Argentina reconoce 
la importancia de confrontarse 
constantemente con sus principales 
Partes Interesadas para mejorar los
resultados sociales, económicos y 
medioambientales de su fábrica,
de manera particular con los
principales clientes y proveedores, 

además de  los sindicatos y los trabajadores.

Además la empresa se compromete en las
actividades de soporte a las comunidades 
sociales en la que trabaja  con donaciones anuales 
a asociaciones locales de beneficencia
(aproximadamente 3.500 euros planificados para el 
2016) y garantizando cuidados y asistencia médica
suplementaria a sus empleados (más de 8.000 
euros previstos en el 2016).

Para terminar, para responder a las exigencias
del adyacente mercado chileno, en el 2015 abrimos 
una unidad de negocio en Santiago de Chile.”

La sociedad está controlada por el Grupo
un 98,38% y posee una fábrica en Chivilcoy
donde se producen cierres Roll On.

Daniel Garcia,
Argentina
Country Manager

superficie fábrica

trabajadores

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 12.000
249

Roll On para vino

Bacardi, Beam Global, Diageo, Fratelli Branca, Pernod Ricard

Fratelli Branca, Grupo Peñaflor, Cartavio Rhum, Viña San Pedro

-7,7% la producción de residuos por 
producto terminado respecto al 2014.

-32 de Ton/ton PT de residuos respecto
a la media del Grupo (2015).

Durante el 2015, Guala Closures Argentina sustituyó buena parte de las bombillas de alto consumo ener-
gético por bombillas con alta eficiencia, y mejoró los procesos de producción con el objetivo de reducir 
los descartes de aluminio y el recurso a las materias primas.

La empresa vuele a usar el 100% de los descartes de aluminio que produce.

La reducción del impacto medioambiental de las actividades de producción
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“Guala Closures Australia dedica 
mucha atención a la reducción
del impacto medioambiental
de sus actividades trabajando 
principalmente en la mejora del la 
eficiencia energética de las fabricas 
y la reducción de los descartes.

Recientemente, hemos iniciado a colaborar con
de Treasury Wines, un productor vinícola y
transportista australiano para optimizar
nuestras operaciones de carga de mercancías, 
reduciendo de este modo el espacio
que ocupa cada envío.”

Australia
Guala Closures Australia Pty Ltd

La sociedad está controlada totalmente por
el Grupo y posee dos fábricas, Acacia Ridge
y Braybrook, que producen cierres Roll On.

Steven Ness,
Australia
Country Manager

-0,98 GJ/ton PT respecto a la media
del Grupo (2015).

-3,44 m3/ton PT de agua respecto
a la media del Grupo (2015).

-0,37 Ton CO2 eq/ton PT respecto
a la media del Grupo (2015).

Instalación de bombillas de LED para
la iluminación de los establecimientos.

Durante el 2015, Guala Closures Australia obtuvo buenos resultados gracias a la adopción de diversas medidas 
y mejorías en sus fábricas y actividades productivas.

Seguimiento mensual de los descartes de 
aluminio generados y empeño constante 
para reducir la cantidad. Todos los descar-
tes y los residuos de aluminio, estaño, 
revestimientos, papel y cartón, se reciclan 
entregándolos a una tercera persona que 
los reutiliza para otras funciones. 
De este modo, en el 2015 fueron reciclados:
897 Mton de aluminio,  947 Mton
de estaño, 54 Mton de revestimientos,
50 Mton de cartón.

El menor consumo de electricidad derivado 
de la instalación de las luces de LED
garantiza también la reducción de las
emisiones de CO2 derivadas de la
producción de energía eléctrica.

Contaminación atmosférica

Consumos energéticos Residuos

La reducción del impacto medioambiental de las actividades de producción

superficie establecimiento
industrial Braybrook

trabajadores
Braybrook

superficie establecimiento
industrial Acacia Ridge

trabajadores
Acacia Ridge

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 2.619
23

m2 9.626
118

Diageo, Campari, Pernod Ricard, Treasury Wines, Lion Nathan

VinPac International, Casella

Roll On para superalcohólicos y vino
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Ivan De Nadai
Brasil
Country Manager

“Guala Closures do Brasil 
puso ya en marcha a partir del 
2013 un proceso de transición 
hacia la adquisición de energía 
producida por medio de fuentes 
renovables que ya a conllevado 
una considerable reducción de las 
emisiones de CO2.

Además juntos a algunos de nuestros principales 
clientes y proveedores, hemos proyectado y realizado 
nuevos e innovadores modelos de cierres
de seguridad más sostenibles.
De hecho, en el 2014 lanzamos el cierre de garantía 
“Wave” que, además de proteger la Cachaça,
es más sostenible en cuanto a la facilidad
de reciclaje del polietileno usado en su proceso
de fabricación.
Para terminar, en el 2015, trabajamos para sustituir 
el polietileno producido a partir del petroleo
por un material plástico de origen vegetal
(caña de azúcar).” 

Brasil
Guala Closures do Brasil Ltda

La sociedad está totalmente controlada
por el Grupo y posee una fábrica en São Paulo
que produce cierres Safety.

superficie de la fábrica
más el terreno

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 11.286
m2 6.758

Safety para soperalcohólicos y Roll On para el vino

Pernod Ricard, Diageo, Bacardi, Campari, Capel, Tres Leones

Müller, Asteca, Paratudo, Fante

superficie
construida

80trabajadores

-2,05 Ton CO2 eq/ton PT respecto
a la media del Grupo (2015).

-10,87 GJ/ton PT respecto
a la media del Grupo (2015).

-169 Ton/ton PT de residuos respecto
a la media del Grupo (2015).

-1,97 m3/ton PT de agua respecto
a la media del Grupo (2015).

Desde el 2013 Guala Closures do Brasil cubre una parte de su necesidades energéticas mediante energía 
limpia de fuentes renovables y ha certificado la cantidad de emisiones de gas efecto invernadero que ha 
evitado de este modo:  800 ton CO2 eq menos en el 2015 y, globalmente 1.932 ton CO2 eq menos desde el 
2013 hasta finales del 2015.

La alternancia energética
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“Para Guala Closures Bulgaria
es muy importante limitar el impacto 
medioambiental de sus actividades: 
ya en el 2015 registró valores
de consumos energéticos y de 
materias primas inferiores a
la media del Grupo.
La empresa además está

comprometida en proyectos sociales de soporte
de la salud y la seguridad de los trabajadores,
de sus familiares y la comunidad en la que trabaja.

Gracias a la atención puesta en este aspecto,
la fábrica de Kazanlak no registró ningún
accidente durante el 2015.”

Bulgaria
Guala Closures Bulgaria A.D.

El  70% de la sociedad está controlada por
el Grupo y posee una fábrica en Kazanlak
que produce cierres Safety.

Mihaylov Tancho
Bulgaria
Country Manager

superficie fábrica

trabajadores

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 6.500
240

De seguridad para bebidas alcohólicas

Mey Alkolu Ickiler San Ve. Tic. A.S. (Turquía)

Vin Prom Peshetera

-0,6 Ton CO2 eq/ton PT respecto
a la media del Grupo (2015).

-86 Ton/ton PT de residuos respecto
a la media del Grupo (2015).

-6,4 GJ/ton PT respecto
a la media del Grupo (2015).

-1,1 m3/ton PT de agua consumida
respecto a la media del Grupo (2015).

China
Beijing Guala Closures Ltd

La sociedad está controlada en su totalidad
por el Grupo y posee una fábrica en Pekín
que produce cierres Safety y Roll On.

“Trabajar en la realidad cultural 
china, tan diferente a la italiana, 
representa un desafío al que
Guala Closures hace frente gracias 
a la continua confrontación con
las principales autoridades y partes 
interesadas a nivel local: nos
reunimos varias veces al año

con los representantes de los sindicatos y del 
Comité Industrial de nuestra zona para estar
siempre actualizados sobre las novedades
normativas de la misma.

Además, mantenemos relaciones continuas
con nuestros proveedores locales participando
en los encuentros anuales de la Packaging
Association china.”

La reducción del impacto medioambiental
de las actividades de producción

Giorgio Vinciguerra
China
Country Manager

superficie fábrica

trabajadores

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 4.512
67

Safety, Roll On para superalcohólicos y aceite

Diageo, Nestlé, APU

Tuopai, Gujing, Langjiu

-142 Ton/ton PT de residuos respecto
a la media del Grupo (2015).

-7,1 GJ/ton PT respecto
a la media del Grupo (2015).

China está haciendo frente al problema de la conta-
minación del aire en continuo crecimiento y desgra-
ciadamente muy próxima a niveles insostenibles para 
la salud de sus ciudadanos.
En este contexto, Guala Closures Beijing se está 
empeñando para disminuir las emisiones contami-
nantes generadas por sus actividades productivas.
De manera particular, en el 2015 fueron instalados 
filtros de depuración del aire en la zona de
estampado por inyección y en el sistema de tubos 
de aspiración con una inversión total de casi 10.000 
euros anuales.
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Colombia
Guala Closures de Colombia Ltda

El 93,2% de la sociedad está controlado
por el Grupo y posee una fábrica en Bogotá
que produce cierres Safety.

“Guala Closures Colombia trabaja
en un ambiente que presenta 
algunas criticidades sociales y 
ambientales. Conscientes de ello, 
nos sentimos orgullosos de haber 
participado en el proyecto de 
repoblación forestal trienal el cual, 
además de compensar 15.000 

toneladas de emisiones de CO2, garantizará también 
notables beneficios sociales produciendo trabajo
e ingresos para más de 350 familias.

Antonio Jose
Ramirez, Colombia
Country Manager

superficie fábrica

trabajadores

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 3.000
94

Seguridad para bebidas alcohólicas

SAV (Sociedad Agroindustrial del valle), ILSA, Diageo Venezuela (TOG)

de Cundinamarca), ILC (Industria licorera de Caldas)
FLA (Fabrica de Licores de Antioquia), ELC (Empresa de Licores

-2,13 Ton CO2 eq/ton PT respecto
a la media del Grupo (2015).

-128 de Ton/ton PT de residuos respecto
a la media del Grupo (2015).

-8,59 GJ/ton PT respecto
a la media del Grupo (2015).

-32,9% la producción de residuos por 
producto terminado respecto al 2014.

-9,4% los consumos de agua por producto
terminado respecto al 2014.

-1,48 m3/ton PT de agua respecto
a la media del Grupo (2015).

El premio recibido en el marco del “Programa de reconocimiento a la excelencia ambiental distritial” 
promovido por la asociación Environmentally Sustainable Business Network, cuyo objetivo es mejorar 
la calidad medioambiental de la ciudad de Bogotá ofrece el testimonio del compromiso a favor de la soste-
nibilidad de Guala Closures Colombia.

La empresa se empeña por mejorar sus prestaciones medioambientales reduciendo todavía más los con-
sumos energéticos, minimizando los descartes e invirtiendo en una planta de tratamiento de aguas 
que será realizada en el curso del 2016.

Guala Closures Colombia, además, pone atención en la reutilización de todos los materiales que 
emplea para sus actividades productivas: recicla los embalajes, vende el aceite usado y produce 
pallets con los descartes del plástico.

El compromiso a favor de la sostenibilidad de Guala Closures Colombia

En el 2015, de manera particular, plantamos
10.000 árboles en Amazonia en las comunidades 
indígenas de San José del Rio y San Martín
de Amacayacu.”
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Armando Finis
España
Country Manager

España
Guala Closures Ibérica S.A.

El 100% de la sociedad está controlado por
el Grupo y tiene tres fábricas: en Olerdola para
la producción de cierres Roll On, en Jerez para
la producción de cierres Safety, y en Alcalá para
la producción de envases PET.

Por ejemplo, por haber iniciado un plan
de reducción quinquenal de nuestras emisiones
de CO2, fuimos incluidos en el  Programa de 
Sostenibilidad de Miguel Torres.”

“En Guala Closures Ibérica mantene-
mos estrecho contacto con nuestros 
principales clientes, los cuales,
cada vez más creen en el desarrollo 
sostenible y nos prefieren
precisamente gracias a nuestro 
compromiso por el medioambiente, 

implicándonos en proyectos en común.

superficie fábrica
Olerdola

trabajadores
Olerdola

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 5.000
91

Roll On para superalcohólicos, vino, refrescos y aceite

Nestlé Waters, SABMiller, Coca Cola Hellenic, Heineken

Grupo DAMM, Miguel Torres, Mahou, Goya

superficie fábrica
Jerez

trabajadores
Jerez

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 6.200
48

Seguridad para bebidas alcohólicas, vino, refrescos y aceite

Pernod Ricard, Diageo, Beam Global, Bacardi

Miguel Torres, DZ Licores, Gonzalez Byass

-26 de Ton/Ton PT de residuos respecto
a la media del Grupo (2015).

-2,69 m3/ton PT de agua respecto
a la media del Grupo (2015).

-0,52 Ton CO2 eq/ton PT respecto
a la media del Grupo (2015).

-4,93 GJ/ton PT respecto a la media
del Grupo (2015).

-9,1% de residuos generado por
producto terminado respecto al 2014.

-5,3% de consumos de agua por
producto terminado respecto al 2014.

Instalación de nuevos equipos para la serigrafía
Eliminación de las máquinas (torres) de enfriamiento
Instalación de un conversor de frecuencia para las bombas de agua
Nuevos compresores de aire

Durante el 2015, Guala Closures Ibérica puso en marcha una trayectoria de inversiones para la renovación 
de las instalaciones productivas en las fábricas de Jerez y Olerdola con los que se debería garantizar un 
ahorro energético comprendido entre un 5 y un 10% del total:

Además, Guala Closures Ibérica, ya está reutilizando regularmente el plástico descartado durante el 
proceso de extrusión y el PELD (Polietileno de baja densidad molecular) que se recupera del proceso de 
inyección (en este caso en los porcentajes consentidos para garantizar la idoneidad del material al entrar en 
contacto con los alimentos).

La reducción del impacto medioambiental de las actividades de producción

El compromiso social
Guala Closures Ibérica garantiza ayudas económicas a todos los trabajadores con hijos en edad 
escolar para sostener el coste de sus estudios.
Además, en la fábrica de Jerez, se organizan como mínimo una vez al año recogidas de alimentos para 
los comedores sociales, y todos los meses de entrega una aportación a la congregación religiosa que 
se ocupa de la recogida de alimentos y ropa.
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India
Guala Closures (India) Pvt Ltd

“Guala Closures India opera en un 
Pais dinámico y estimulante que
requiere la superacion de algunos 
retos sociales y medioambientales
como la pobreza, el analfabetismo,
la escasez de agua y la acumulación 
de residuos.

Coscientes de ello, nos sentimos orgullosos de 
haber realizado un articulado plan de CSR que,
por medio de la participación activa de las comuni-
dades locales, ha originado y continuará a generar
beneficios en términos sociales y
medioambientales.”

El 95% de la sociedad está controlada por
el Grupo y posee tres fábricas en Goa,
Daman y Ahmedabad, que producen
cierres Safety.

David Stevenson
India
Country Manager

superficie fábrica
Daman

trabajadores
Daman

superficie fábrica
Goa

trabajadores
Goa

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 17.153
458

m2 3.174
141

superficie fábrica
Ahmedabad

trabajadores
Ahmedabad

m2 9.480
450

Safety para superalcohólicos

Diageo, Pernod Ricard

Radico, Alcobrew, ABD, Tilaknagar

-0,26 Ton CO2 eq/ton PT respecto
a la media del Grupo (2015).

Los índices de frecuencia y de gravedad de 
los accidentes de trabajo que presentan las 
tres fábricas de la India, están entre los más 
bajos del Grupo (2015).

-166 de Ton/ton PT de residuos respecto
a la media del Grupo (2015).

-7,61 GJ/ton PT respecto
a la media del Grupo (2015).

-2,9% la producción de residuos por 
producto terminado respecto al 2014.

-1,1% de consumo de agua por
producto terminado respecto al 2014.

En el 2015, Guala Closures obtuvo óptimos resultados gracias a la adopción de diversas medidas y mejorías 
en sus fábricas y actividades productivas.

La reducción del impacto medioambiental de las actividades de producción

Consumos energéticos
El Gobierno ha aprobado la instalación
de un cable subterráneo desde la centralita 
de Sanquelim hasta nuestra fábrica de Goa.

Residuos
Reducida un 0,7 % la producción
de descartes en Ahmedabad. 

Consumo de agua
Iniciado un programa de seguimiento
del uso de agua como primer paso para 
reducir el uso.

Gracias al trabajo del departamento de 
Investigación y Diseño, el diseño de los 
cierres ha sido mejorado y la producción 
de los descartes reducida, de manera 
particular gracias al uso de un material 
diferente a partir del 2015.

Desagües
Instalado en Ahmedabad un sistema
de recogida de agua pluvial.
Introducido en Goa un sistema de
tratamiento de aguas residuales.

Uso de materias primas
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México
Guala Closures Mexico S.A. de C.V.

“Guala Closures México ya desde 
hace varios años está seriamente 
comprometida en la reducción de 
su impacto medioambiental y la 
mejora de las condiciones de vida 
de la comunidad en la que trabaja. 
Desde el 2010, nuestra fábrica está 
certificada por el Estado como 

“Green Plant” y por ahora, ha renovado dicho 
reconocimiento cada dos años tras las necesarias 
auditorías gubernamentales. Desde el punto de vista 
social, trabajamos en diversos proyectos de
solidaridad para nuestros empleados, a los que 
ofrecemos planes de asistencia sanitaria complementaria 
y becas para sus hijos. Además, apoyamos iniciativas 
dirigidas a los jóvenes y a las categorías protegidas 
de trabajadores, a quienes se les ofrece periódicamente 
la posibilidad de llevar a cabo en la empresa prácticas 
de formación. También este compromiso ha sido 
reconocido formalmente por el Ministerio de Trabajo 
Mexicano el cual, ha certificado a
Guala Closures como “Empresa Incluyente.”

La sociedad está totalmente controlada por el Grupo
y posee una fábrica en San José Iturbide
que produce cierres Safety, Roll On y Luxury. 

Hector Corcuera
México
Country Manager

superficie fábrica

trabajadores

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 15.000
280

Safety, Roll On y  Luxury para bebidas alcohólicas y vino

Bacardi, Pernod Ricard, Campari, Brown-Forman, Beam Suntory

Cuervo, Grupo Corona

Consumos energéticos
En el 2014, la conversión de GPL
a gas natural del Departamento de
Decoración generó una fuerte reducción
de las emisiones en la atmósfera y
de los consumos energéticos.

Residuos
Medición de los residuos peligrosos
producidos, de las bolsas de plástico,
del cartón, de la madera y del aluminio 
descartado o sobrante e implementación
de un programa de reciclaje y reutilización
de todos estos materiales.
El 95% de los descartes de materias primas 
se reprocesa para ser de nuevo usado o
se reutiliza dentro de la fábrica.

Consumo de agua
Seguimiento continuo de los consumos. 
Conversión a un sistema de urinarios en 
seco para limitar el consumo de agua.

Seguimiento continuo de los descartes
e implementación de un programa para 
disminuir tanto los descartes de aluminio 
como los de resinas plásticas.

Desagües
El agua que se descarga se envía a una
instalación que la trata haciendo que pueda 
ser usada de nuevo para el riego.

En fase de implementación un plan para 
mejorar los filtros de depuración de aire.

Contaminación atmosférica

Uso de materias primas

La reducción del impacto medioambiental de las actividades de producción

México además registra uno de los valores
más bajos de todo el Grupo del índice
de frecuencia de los accidentes de trabajo 
(2015).

-0,61 m3/ton PT de agua respecto
a la media del Grupo (2015).

-2,37 GJ/ton PT respecto a la media
del Grupo (2015).



106 107

“Guala Closures New Zealand 
reconoce la importancia
de la implicación activa de sus 
principales Partes Interesadas 
para la reducción del impacto
medioambiental de sus actividades 
y gracias a diversos proyectos
de colaboración hemos conseguido

poner en marcha programas de reciclaje y
recuperación de cartón, pallets y cierres
de aluminio recogidos por nuestros clientes.

Nueva Zelanda
Guala Closures New Zealand Ltd.

La sociedad está controlada enteramente por
el Grupo y posee una fábrica en Auckland
donde se producen cierres Roll On.

Además hemos conseguido reducir sensiblemente 
el uso de furgones en carretera para nuestras 
entregas optimizando los envíos, combinando
los pedidos y dando preferencia al transporte 
marítimo.”

Tomasz Malarczyk
Nueva Zelanda
Country Manager

superficie fábrica

trabajadores

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 4.619
42

Roll On para vino

Constellation Brands, Treasury Wine Estate, Lion Nathan

Villa Maria Estate, Yealands Wine Estate, Foley Family Wines,
Wairau River entre otros

-0,69 GJ/ton PT respecto a la media
del Grupo (2015).

-19% de emisiones de CO2 eq
por producto terminado respecto al 2014.

-17,1% de emisiones de CO2 eq totales
generadas respecto al 2014.

-11,1% de consumos energéticos
por producto terminado respecto al 2014.

-2,52 m3/ton PT de agua respecto
a la media del Grupo (2015).

Optimización de los horarios de producción: 
de 7/7 de actividades productivas se ha 
descendido a 5/7 con eventuales horas 
extraordinarias.
Dosificadores del consumo de gas más 
eficientes instalados en cada máquina 
usada en producción.
Adopción de un sistema de gestión
del factor de potencia de manera que se 
disminuya la pérdida de electricidad debida 
al uso ineficiente de la energía.

La liberación de gases contaminantes ha 
disminuido gracias a:
• la reducción de los consumos
   energéticos
• la reducción del uso de los transportes
   por carretera

Reutilización del cartón y de los pallets
con la mayor parte de nuestros clientes. 
Reciclaje de los cierres de aluminio
recuperados por algunos de nuestros clientes.
Reciclaje de papel, cartón, aluminio y vidrio 
usados dentro del establecimiento productivo.

Residuos

Guala Closures New Zealand apoya a las asociaciones locales de beneficencia que sostienen a
las familias y a los niños en condiciones de desventaja económica por medio de donaciones en dinero.
Además, la empresa ha realizado algunas donaciones monetarias para hacer frete a situaciones de 
crisis derivadas de desastres naturales (terremotos).

El compromiso social

Consumos energéticos

La reducción del impacto medioambiental de las actividades de producción

Reducción de los descartes de aluminio y 
de revestimientos gracias a la mejora de la 
calidad de las materias primas empleadas 
y de los revestimientos interiores.

Materias primas

Contaminación del aire



108 109

Polonia
Guala Closures DGS Poland S.A.

El grupo controla el 70% de la sociedad y
posee una fábrica en Wloclawek que produce 
cierres Safety y Roll On.

Krzystzof Grzadziel
Polonia
Country Manager

superficie fábrica

trabajadores

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 50.843
675

Safety y Roll On para superalcohólicos, vino y refrescos

Accolade, Bacardi, Encirc, Kingsland, Stumbras, Pernod Ricard

CEDC, Stock Polska, Sobieski, Polmos Bielsko-Biała

-164 de Ton/ton PT de residuos respecto
a la media del Grupo (2015).

-2,77% de m3/ton PT de agua respecto
a la media del Grupo (2015).

-53,6% de producción de residuos por 
producto terminado respecto al 2014.

“Guala Closures DGS Poland cree 
mucho en la importancia del apoyo 
a la comunidad en la que trabaja.

Por ello, durante el curso del 2015, 
colaboramos con 20 ONG,
asociaciones benéficas y
escuelas de la zona que se 

dedican principalmente a apoyar a las personas
con discapacidad, madres solteras o personas 
afectas de epilepsia, o bien que trabajan para 
promover la integración europea, destinando
a ello más de 110.000 euros.

En el 2016 daremos nuestro apoyo a ONG
locales que trabajan en proyectos de inclusión 
social mediante una financiación de más de
140.000 euros.”

Guala Closures DGS Poland además está muy atenta a la recuperación 
de los materiales y disolventes usados en la sus actividades 
productivas y se compromete a mejorar los porcentajes de reciclaje 
de los principales materiales usados: aluminio, acero, plástico, 
descartes no metálicos, papel, cartón, carbón, etc.

Respecto a la disminución de las emisiones nocivas para la atmósfera, en cambio, se han instalado 
nuevos postquemadores LTG.

Adopción de la tecnología de secado por infrarrojos
Instalación de bombillas de LED
Instalación de inversores
Instalación de sistemas de control continuo de la temperatura de los hornos de secado
Modernización de las cubiertas del techo que ha mejorado el aislamiento térmico

Porcentajes de reciclaje en relación con el packaging
registrados durante el 2015

La reducción del impacto medioambiental de las actividades de producción

Packaging
metal

51%

Packaging
plástico
madera

16%
Packaging
plastico

23%

Packaging
papel y
cartón

61%
Otro tipo
de
packaging

56%

En el 2015 Guala Closures DGS Poland implementó una serie de proyectos de optimización de su fábrica 
que ha conllevado una reducción del consumo energético equivalente al 6%:
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Ken Moran
UK
Country Manager

Reino Unido
Guala Closures UK Ltd

La sociedad esta controlada enteramente por
el Grupo y posee dos fábricas, en Broomhill
y en Kirkintilloch, las cuales producen cierres 
Safety y Luxury.

superficie fábrica

trabajadores

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 9.012
187

Safety y Luxuy para superalcohólicos, Roll On para el vino

Diageo, Chivas, Pernod Ricard, Edrington, Dewars Bacardi,
Grants, Beam Suntory, Accolade, Encirc & Kingsland

Loch Lomond, Inverhouse, Broxburn Bottlers, Burns Stewart & Glen Turner

Además registra uno de los más bajos indices de frecuencia y gravedad de accidentes de trabajo 
del Grupo (2015).

-2,54 m3/ton PT de agua respecto
a la media del Grupo (2015).

-0,69 GJ/ton PT respecto a la media
del Grupo (2015).

“Guala Closures UK realiza
numerosos proyectos e iniciativas 
vinculadas a la sostenibilidad tanto 
ambiental como social.
Compartimos nuestro compromiso
a favor de la sostenibilidad con 
nuestros clientes, sometiendo a 
auditorias regulares a nuestros 

proveedores sobre los aspectos ambientales y 
somos miembros de numerosas asociaciones 
empresariales. Por ejemplo, con la Confederación 
Británica de Moldeadores de Metal estamos 
involucrados en un proyecto para disminuir el 
número de accidentes en el sector, transmitimos 
anualmente nuestros datos a la Valpak, la Asociación 
relacionada con los residuos derivados del
del packaging y estamos inscritos en la Alupro,
la Asociación para el reciclaje del packaging de 
aluminio, con la que hemos compartido nuestro 
Programa de Sostenibilidad.”

En el 2015, Guala Closures UK obtuvo óptimos resultados gracias a la adopción de diversas medidas y 
mejorías en sus fábricas y actividades productivas.

La reducción del impacto medioambiental de las actividades de producción

Consumos energéticos
Instalación de un sistema para la optimización 
del voltaje en cada uno de los 3 transforma-
dores del sitio productivo.
Instalación de luces de LED de bajo voltaje
en aproximadamente el 60% de la fábrica, 
incluidos los pasillos, las oficinas, los baños
y las zonas de producción. Instalación de 
mantas térmicas en los equipos de estampado 
por inducción para reducir la pérdida de calor 
y en consecuencia el consumo energético.
Implementación de diversos proyectos para 
controlar mejor los demás consumos de 
electricidad. Por ejemplo, reprogramando la 
máquina Baling para el aluminio, la fábrica a 
obtenido un ahorro del 98% de la energía 
consumida por dicha máquina.

Residuos
Más del 90% de los residuos generados es 
reciclado internamente o externamente.
Por ejemplo, el plástico viene molido
para ser reutilizado, a veces para la creación 
de estaciones de un solo uso para las líneas 
de pintura; los disolventes se recuperan y
se vuelven a procesar como diluyentes
por un colaborador externo que se ocupa
de gestión de residuos.

Consumo de agua
Instalación de sistema de recuperación
del agua en los baños.

En el 2015 se redujo el uso de materias
primas un 2%.

Desde el 2012, el establecimiento industrial 
está aplicando un proyecto para la
reducción de la cantidad de los VOC y
las partículas dispersas generadas en
los procesos de producción.
La reducción ha sido posible gracias a la 
transición hacia el uso de pinturas a base 
de agua y de la tecnología UV.

Contaminación atmosférica

Uso de materias primas

El compromiso social
Guala Closures UK ofrece una formación completa y variada a sus empleados que abarca desde la seguridad 
en situaciones críticas y el desarrollo de las capacidades de liderazgo a la mejora de las habilidades IT y de 
alfabetización.
La salud y el bienestar psico-físico ocupan el dentro de nuestros esfuerzos, y en el 2014 obtuvimos el premio 
Healthy Working Lives Silver. Algunas de nuestras actividades incluyen: clases para dejar de fumar, 
soporte para la salud mental, servicios de fisioterapia, programas de educación para la salud y actividades 
de grupo como paseos organizados por las colinas.
En el 2015, Guala Closures UK dio su adhesión al programa Movement to Work que ofrece primeras expe-
riencias de trabajo a los jóvenes desempleados con el objetivo de ayudarlos a desarrollar las competencias 
necesarias para asegurarse un trabajo en el futuro. Además, damos nuestro apoyo a organizaciones benéficas 
locales como el Ejército de la Salvación y el Banco de Alimentos.
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“En Guala Closures South Africa 
Pty Ltd somos bien coscientes
da trabajar en una realidad
carcterizada por serios problemas
sociales, sobre todo por la
pobreza y la desigualdad de género
y ambientales en cuanto a de los
residuos y de la escasez de agua.

Mantenemos por lo tanto relaciones constantes
con nuestros principales proveedores para reducir
la producción de residuos, empeñándonos para 
disminuir el material empleado en el empaque y
el espesor del aluminio y las pinturas usadas en 
nuestro procesos productivos, trabajando además 
en colaboracion de las autoridades de Cape Town 
para medir y contener nuestras emisiones
contaminantes en la atmósfera.

Sudáfrica
Guala Closures South Africa Pty Ltd

La sociedad está controlada por entero por
el Grupo y posee una fábrica en Cape Town
que produce cierres Safety y Roll On.

Giuseppe Carosini
Sudáfrica
Country Manager

superficie fábrica

trabajadores

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 12.000
230

Safety y Roll On para superalcohólicos, vino y refrescos

Diageo, Glaxo Smithkline, DCSL, UDV, SAB

Distell, KWV, DGB, RX, Accolade

El cierre Roll On con evidencia de apertura 

En el 2015 se lanzó al mercado africano Roll On TE,
el primer cierre Roll On dotado de sistema Tamper Evident
para combatir el fenomeno de la falsificatión.

La reducción del impacto medioambiental de las actividades de producción

En el 2015, la empresa concluyó un proyecto que había iniciado en el 2011 en colaboración con sus 
distribuidores, cuyo fin era neutralizar las emisiones de CO2 a la atmósfera por medio de la plantación 
de “spekboom” o portulacaria afra, una planta suculenta que solamente crece en Sudáfrica y que 
tiene la capacidad de absorber aproximadamente 4,2 toneladas de CO2 al año por hectárea (aproxi-
madamente 100 veces más que una hectárea de pinos de las mismas dimensiones). El proyecto 
garantizó la compensación de más de 3.000 toneladas de CO2 en los próximos 5 años.

Además, Guala Closures Sudáfrica ha instalado un incinerador para reducir sus emisiones contaminantes 
en la atmósfera y está evaluando la oportunidad de adoptar fuentes de energía renovables dotando, ya en el 
2017, la fábrica de paneles fotovoltaicos.

Ademas, cada semana nos reunimos con los 
representantes de los sindicatos locales, que están 
muy comprometidos en temas como la igualdad 
de oportunidades, el salario mínimo,
las condiciones de trabajo y la formación.”
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“Guala Closures Ukraine invierte 
muchas energías en la reducción
de su impacto social y ambiental.

En los últimos años nos hemos 
comprometido en la reducción
de manera sensible de la
producción de residuos tratando 

de destinar la mayor parte de los materiales
de descarte al reciclaje.
�
Al mismo tiempo, tratamos de contribuir al bienestar 
y al crecimiento de la comunidad en la cual trabaja-
mos: en el 2015 sostuvimos económicamente la 
remodelación de la división de cuidados intensivos 
del hospital pediátrico de Sumy St. Zinaida.”

Ucrania
Guala Closures Ukraine LLC

El 70% de la sociedad está controlado por
el Grupo y posee una fábrica en Sumy
que produce cierres Safety, Roll On y Luxury.

Volodymyr Zayets,
Ucrania
Country Manager

superficie fábrica

trabajadores

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 24.154
594

Safety, Roll On y Luxury para superalcohólicos, vino y refrescos

Bacardi, Diageo, IDS, SPI

Nemiroff, National Vodka Company, RUST, Khortitsa

-2,29% de m3/ton PT de agua respecto
a la  media del Grupo (2015). El compromiso social

En el 2015, Guala Closures Ukraine invirtió aproximadamente 35.000 euros en un fondo de beneficencia 
para tratamientos médicos y ha planificado la inversión de aproximadamente 50.000 euros durante el 
2016 en un fondo destinado a niños con enfermedades graves.
Además, todos los empleados tienen un seguro de accidentes y están cubiertos por el seguro sanitario.
La empresa también garantiza la asistencia financiera a todos sus empleados con ocasión de eventos 
particulares: boda, nacimiento de un hijo, largas enfermedades, rehabilitación, pérdida de un familiar, etc.

Materiales
Vidrio
Bombillas fluorescentes 
Residuos urbanos
Descartes de aluminio 
Descartes de plástico 
Descartes de polietileno 
Otros descartes
Papel
Aceites usados
Neumáticos
Baterías

La reducción del impacto medioambiental de las actividades de producción

Toneladas destinadas a ser recuperadas
0,064
0,1

413,7
1.742

31
19,2
6,65

6
0,15
0,06
0,01

Para reducir el consumo energético, la empresa ha desarrollado un proyecto para cubrir sus necesidades 
energéticas de fuentes renovables, adoptando una instalación de calefacción alimentada con residuos 
de jardín. Además se ha desarrollado un equipo de tratamiento de las aguas residuales.
Respecto a la reducción de los residuos, Guala Closures Ukraine emplea materiales de descarte para la 
producción de cierres de seguridad mezclados con materias primas vírgenes en una relación aproximada 
30/70.

Además, en el 2015, la empresa destinó a recuperación y reutilización las siguientes cantidades de 
material:
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“Somos una pequeña unidad de 
negocio del Grupo especializada en 
la decoración y personalización 
con la marca de cierres de alumi-
nio para botellas de vino.
Nuestro establecimiento industrial 
emplea una tecnología innovadora, 
la impresión digital, que nos permite 

producir también pequeños lotes de únicamente 
1.000 unidades de modo eficiente, con bajísimos 
niveles de emisiones de CO2  y de descartes
de materia prima, y garantizando, al mismo
tiempo infinitas posibilidades a la hora de estudiar
y desarrollar el diseño con los clientes.

USA California
Guala Closures North America Inc.

La sociedad está totalmente controlada por
el Grupo y posee una sola fábrica en Fairfield,
California, que produce Roll On.

La relación privilegiada que mantenemos con 
nuestros clientes nos permite compartir con los 
mismos el compromiso del Grupo a favor de la 
sostenibilidad, haciéndoles conocer el Programa 
y los informes anuales que dan testimonio de
los resultados.”

Tras la apertura en el 2014, Guala Closures
North America ha tenido tiempo de perfeccionar y 
optimizar sus consumos obteniendo resultados 
impresionantes en cuanto a las reducciones:

superficie fábrica

trabajadores

cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 1.000
7

Roll On para vino y cierres para superalcohólicos

Constellation, Bacardi, Campari, Brown-Forman

The Wine Group

Simon Yudelevich
USA
Country Manager

-85,4% de producción de residuos
por producto terminado.

-92% de emisiones de CO2 eq
por producto terminado.

-89% de consumos energéticos
por producto terminado.
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“Tras la conclusión del primer 
Programa de Sostenibilidad
con óptimos resultados,
Guala Closures Italia seguirá
trabajando para mejorar sus
prestaciones ambientales y sociales 
y contribuir de este modo al logro de
los objetivos fijados a nivel de Grupo.

En el 2015, por ejemplo, sometió a auditoría
energética sus tres principales establecimientos 
productivos y se comprometió en una serie de 
proyectos para disminuir en mayor cantidad sus 
consumos.
De manera particular, en el último año, los consumos 
totales de las fábricas italianas han disminuido un 
6% en cuanto a electricidad y un 3,6% en lo que
se refiere al gas.

El balance completo del Programa 2011-2015
se puede ver en las páginas 122-127.”

Italia
Guala Closures SpA

Guala Closures S.p.A. está controlada por entero
por GCL Holdings S.C.A.

Guala Closures S.p.A. controla Guala Closures 
International, de la que dependen a su vez
todas las demás sociedades que forman parte
del Grupo.
La sociedad posee y gestiona directamente
4 establecimientos industriales sitos en Spinetta 
Marengo, Magenta, Termoli y Basaluzzo.
Además, Guala Closures S.p.A. controla también
por entero Pharma Trade S.r.l. que gestiona
un único establecimiento en Vasto y produce
envases para medicinas.

Participación de Sociedades y fábricas

Gianni Ferrari
Italia
Administrador
Delegado

Se ha puesto en marcha un proyecto para cambiar las bombillas de la fábrica por luces LED que permitirá 
un ahorro del 48% del consumo total de electricidad para iluminación.
En el 2015 se instaló además un compresor de velocidad variable que garantiza un importante ahorro ener-
gético.

Está en curso la inserción de tuberías para aire a presión a caudal controlado y con bajo impacto acústico 
que garantizan una reducción por cada punto de emisión de 6 db y del 45% del consumo de aire comprimido. 
En colaboración con la fábrica de Magenta, se ha adoptado el empleo del rodillo Anilox con dosificación 
controlada para extender las pinturas con una notable reducción del consumo de las mismas.

superficie fábrica
cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 6.250
62trabajadores

Acciones emprendidas para mejorar las prestaciones medioambientales de las fábricas italianas

SPINETTA MARENGO

TERMOLI

Safety e Roll On per superalcolici, vino, bevande e olio

VFI, Cogia, Casapreco, Jack Daniel
Bacardi, Pernod-Ricard, Deoleo, Monin, Unilever, Univer,

Carapelli, Monini, Salvadori, Caviro, Cantine Riunite, Carli, Martini, Toso

superficie fábrica
cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 22.000
238trabajadores

Safety y Roll On para superalcohólicos y refrescos

Diageo, Pernod-Ricard, Bacardi, Brown-Forman, Nestlé Waters, Hennessy

S.Pellegrino, Amuchina, Smeraldina, San Benedetto, Norda,
Ponti, Ramazzotti, Campari, Branca, Gancia, Caffo
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Se finalizó en octubre el cambio de las bombillas por luces LED de la zona dedicada a litografía.
Adopción de una configuración luminotécnica mejorada, incluso para la seguridad de los dependientes.
Validada la intervención para la reducción pérdidas de gas.
Instalación de un compactador para los residuos, que sirve también para optimizar el espacio en los
transportes.
Están en curso las auditorias externas para obtener la certificación ISO 14001:2015 de la fábrica.

En el 2015, el establecimiento industrial de Basaluzzo tuvo un cambio de uso: actualmente acoge el Design 
Studio y la producción y personalización de cierres para el mercado del vino.

MAGENTA

superficie fábrica
cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 3.821
7

Roll On para vino

Gruppo Collis

Caviro, Cavit, Cantine riunite, Enoitalia, Fontana Fredda, Toso

trabajadores

BASALUZZO

superficie fábrica
producción

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 9.800
67trabajadores

Estampado litográfico en hojas de aluminio y hojalata.
Tratamiento y corte en hojas de las bobinas de aluminio.

Inter-Company

Inter-Company

Io stampo Green
Gracias al proyecto “Io stampo Green”, que la dirección IT puso en marcha durante el 2014 en colabora-
ción con RICOH y que se refiere a la instalación de impresoras con mayor eficiencia energética, junto a una 
campaña de sensibilización de los trabajadores sobre el uso inútil de papel, se han ahorrado aproximada-
mente 450.000 folios, equivalentes casi a 6 toneladas de CO2, y aproximadamente 2.500 euros.
De este modo, respecto al 2014, se registró una reducción de las páginas imprimidas equivalente al 30%.

VASTO

superficie fábrica
cierres

clientes internacionales

clientes nacionales

m2 4.500
43trabajadores

a palanca y para bebibles.
Tapones de goma, cápsulas de diverso tipo, flip off, con lengüeta,

Sandoz (Austria), Galenica Sa (Grecia), Unither (Francia)
Gsk-Glaxo Smith Kline (Uk), Medochemie (Cipro),

Recipharma/Mitim, Fresenius Kabi, Baxter/Bieffe, Bonini, Esseti, Biologici

En Vasto tiene su sede y trabaja Pharma Trade S.r.l., que produce envases primarios y secundarios para la 
industria farmacéutica como, por ejemplo, tapones de goma para frascos (suero, antibióticos y fármacos 
para uso intravenoso), tapones de goma para liofilizados y cápsulas.
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GRUPO GUALA CLOSURES
RESULTADOS FINALES PROGRAMA 2011-2015

OBJETIVO EN CURSOOBJETIVO ALCANZADO OBJETIVO NO ALCANZADO*  Excluida la planta de Basaluzzo y
   de Torre d’Isola desde el 2014
** Excluidos los sitios de Bulgaria, Ucrania, Polonia,
   Sudáfrica, Basaluzzo y Torre d'Isola 

Datos actualizados al 31 de diciembre de 2015

Consumos de todas las fuentes utilizadas

Materias primas, accesorios,
auxiliares y embalajes

Frecuencia y gravedad de los accidentes laborales

Tipo y cantidad de formación efectuada

Diferencias de género y culturales

Eficiencia de los sistemas productivos

Capacidad innovadora

Satisfacción de los Clientes

Eficiencia productiva

Innovación

Satisfacción de los Clientes

Eficiencia económica

Responsabilidad
de producto

Agua extraída

Emisiones a la atmósfera de las fábricas
y CO2 equivalentes

Residuos producidos, tipología y destino final

Medios y distancias para transportes
intracompañía y hacia Clientes

Consumos energéticos

Materias primas

Agua

Emisiones

Recursos

Emisiones

Transportes

Residuos

Transportes

Salud y seguridad

Formación

Diversidad

Salud y seguridad

Formación

Diversidad

ASPECTO INDICADOR DESCRIPCIÓN

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICO

Reducir los consumos energéticos un 10% (Gj/ton PT)

Dar preferencia al suministro de energía renovable

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

Disminuir anualmente un 5% los descartes*

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

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 un 5% los residuos producidos (kg/ton PT)

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

Cero residuos en vertedero (kg)

Incrementar un 10% el uso del transporte intermodal

Aumentar el porcentaje de volúmenes entregados en modalidad full track respecto
al volumen total de los productos entregados por cada uno de los Clientes principales

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Grupo

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

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

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

Reforzar el programa de crecimiento de los recursos internos

Poner en práctica una estrategia de integración de las diversidades
con particular atención hacia las diversidades de género, de edad y de cultura

Italia

Italia

Italia

Italia

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

Desarrollar por lo menos 10 ideas que se puedan patentar

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

Desarrollar una herramienta de elaboración de proyectos ecosostenible

Todas las fábricas acreditadas SEDEX

Reclamaciones recibidas por los Clientes <0,3%**

Italia

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

OBJETIVOS PERÍMETRO RESULTADO

SUSPENDIDO

ELIMINADO

ELIMINADO



GRUPO GUALA CLOSURES
RESULTADOS FINALES PROGRAMA 2011-2015

Reducir los consumos energéticos un 10%
(Gj/ton PT)

-44%

2011 14,1

TARGET 12,8

2015 7,9

Dar preferencia al suministro de energía renovable  

2011 28,8%

TARGET >28,8%

2013 34,4%

Disminuir anualmente un 5% los descartes* -68,1%

2011 4,3%

TARGET 3,5%

2015 1,37%

Reducir un 10% el agua extraída (m3/ton PT) -52,2%

2011 6,7

TARGET 6

2015 3,2

Reducir un 5% los residuos producidos
(kg/ton PT)

-76,5%

2011 535,4

TARGET 509,8

2015 125,6

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

-78,2%

2011 58,3%

TARGET <58,3%

2015 12,7%

Cero residuos en vertedero (kg) 13,2%

2011 60%

TARGET

2015 13,2%

Realizar un censo de las emisiones de gas
de efecto invernadero (ton CO2 eq/ton PT)

-36,6%

2012 1,32

TARGET

2015 0,84

INDICADORES OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
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OBJETIVO EN CURSOOBJETIVO ALCANZADO OBJETIVO NO ALCANZADO

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

-3%

2011 24,1

TARGET 16,0

2015 23,4

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

+11,5%

2012 67,1%

TARGET 73,8%

2015 74,8%

Desarrollar en un menos 10 ideas que se puedan
patentar antes del final del 2015 (Perímetro Grupo)

26

TARGET 10

2011/2015 26

Reclamaciones recibidas por los Clientes <0,3%
(Perímetro Grupo**) 

0,08%

2011 0,4%

TARGET <0,3%

2015 0,08%

 Todas las fábricas acreditadas SEDEX
(Perímetro Grupo)

73%

2011 39%

TARGET 100%

2015 73%

Impartir 2 horas de formación para sensibilizar
en el Programa de Sostenibilidad

100%

2013 70%

TARGET 100%

2015 100%

INDICADORES OBJETIVOS ECONOMICOS

INDICADORES OBJETIVOS SOCIALES

Los datos que aparecen en estas dos páginas, se refieren, si no se especifica otra cosa,
a Italia durante el periodo 2011-2015(1).

*   Excluida la planta de Vasto, Basaluzzo y de Torre d’Isola desde el 2014
** Excluidos los sitios de Bulgaria, Ucrania, Polonia, Basaluzzo, Vasto y Torre d’Isola

Datos actualizados al 31 de diciembre de 2015
(1) En 2015, el perímetro Italia incluye Spinetta, Magenta, Basaluzzo y Termoli excepto que la presencia
   de un asterisco indique lo contrario.
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GRUPO GUALA CLOSURES
RESULTADOS DEL PRIMER PROGRAMA
DE SOSTENIBILIDAD 2011-2015

En 2015 ha terminado el Primer Programa de Sostenibilidad de Guala Closures con resultados muy 
positivos. De hecho, de los 23 objetivos fijados para el grupo:

15

3 2

2 1

Resultan particularmente positivos los resultados que se han obtenido que se refieren a los indicadores 
medioambientales, (casi todos logrados o superados (9 de 11). Los datos mas significativos se refieren a:

El objetivo "0 residuos al vertedero" todavía no se ha alcanzado, pero de todos modos se ha producido 
una gran reducción (-78%) que ha permitido que los residuos enviados al vertedero fueran un 13%.
El Grupo aspira a llegar a 0 antes de que termine el 2020.

El único objetivo medioambiental que no ha sido alcanzado tiene que ver con la definición de un plan de 
reducción de las emisiones contaminantes en la atmósfera, como NOx, SO2 etc.
El motivo reside en el hecho de que las actividades del Grupo, por su naturaleza, contribuyen de manera 
reducida a la emisión de dichas tipologías de agentes contaminantes y por lo tanto se ha decidido dar 
precedencia a planes y programas de intervención para disminuir los impactos medioambientales 
generados en base a otros factores.

Hay que subrayar otros dos resultados, para los cuales no se había fijado ningún objetivo:

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

 En lo que se refiere al programa social, se ha alcanzado el objetivo de involucrar y sensibilizar a los 
trabajadores del Grupo que trabajan en Italia sobre la importancia del Programa de sostenibilidad por 
medio de la realización de un curso de formación específico de 2 horas.
La iniciativa ha obtenido un éxito tal que ha convencido a Guala Closures a volver a proponer el mismo 
objetivo, esta vez a nivel de Grupo, en el nuevo Programa de Sostenibilidad 2016-2020.

No ha sido alcanzado el objetivo de reducir por lo menos el 30% del índice de frecuencia de los accidentes 
de trabajo. Tras la tendencia positiva que había caracterizado el periodo 2011-2013, en el 2014 se produjo 
una inversión que se acentuó en el 2015.
Durante este último año, se produjeron algunos accidentes de trabajo en las fábricas italianas que han 
hecho que el índice se situara en un valor solamente inferior un 3% respecto al 2011.

Hay que precisar que el índice registrado en el 2015 no tiene causas u orígenes que impliquen carencias 
técnico-estructurales ya que se trata de situaciones personales específicas y de carácter excepcional, que 
no reflejan la eficacia de las políticas de seguridad en el trabajo puestas en práctica por Guala Closures. 

En cambio, se ha alcanzado un óptimo resultado en lo que se refiere al Indice de Gravedad, para el cual 
no había sido establecido ningún objetivo: ha sido reducido un 41,7% respecto al 2011.

INDICADORES SOCIALES

Todos los objetivos fijados en el programa económico han sido alcanzados o superados, menos el 
que se refiere a la obtención de la acreditación SEDEX para todos los establecimientos productivos del 
Grupo. Se ha pasado del 39% de sitios registrados en el 2011 al 73% (19 fábricas de 26) en el 2015.
El objetivo del 100% se ha vuelto a incluir en el nuevo Programa de Sostenibilidad 2016-2020 y se aspira a 
alcanzarlo antes de finales del 2018.

INDICADORES ECONÓMICOS

- 44% para los consumos energéticos (Target -10% GJ/Ton PT)
- 52,2% para el agua extraída (Target -10% m3/Ton PT)
- 76,5% para los residuos producidos (Target -5% antes del final del 2013)
- 68,1% para los descartes (Target -5%/año)

- 78,2% para los residuos peligrosos (sobre la totalidad de los residuos). Este dato ampliamente significativo
deriva en gran parte de la inversión en la nueva línea de corte y engrasado de Magenta, que progresivamente
ha sustituido a las antiguas instalaciones de Basaluzzo, y con un alto consumo energético y contaminante.

- 36,6% de emisiones de CO2 (Scope I y Scope II) generadas por tonelada de producto terminado.

Todos los Informes anuales (desde el 2011 hasta hoy) exponen una nota metodológica que precisa la 
naturaleza y los cambios que se han producido, tanto a nivel del perímetro como a nivel, por ejemplo, de las 
unidades de medida consideradas (Producto Elaborado vs Producto Terminado). 

Durante el Programa 2011-2015, el perímetro Italia considerado ha cambiado. Durante el 2014 cerraron 
las instalaciones de Torre d'Isola y, a finales de 2015 cesó completamente su actividad inicial (trasladada la 
totalidad de la producción a Magenta).
Por este motivo, todos los indicadores de rendimiento medioambiental están calculados en función de la 
Producción (Producto Terminado-definición, página 133).

10 indicadores de los 12 del programa se referían a un perímetro de balance que abarcaba solo Italia 
(sin incluir Vasto), los otros dos se referían al Grupo (con algunas excepciones indicadas en las tablas).

15 objetivos han sido alcanzados y muy
a menudo en gran parte superados.

(9 Medioambientales, 2 Sociales, 4 Económicos).

3 objetivos han sido parcialmente alcanzados 
(1 Medioambiental, 1 Social, 1 Económico).

2 objetivos no han sido alcanzados.
(1 Medioambiental, 1 Social).

2 objetivos han sido eliminados:
uno por que no es pertinente

o por que se considera de dudosa utilidad.

1 objetivo ha sido suspendido en el 2014
por que ya no es aplicable.
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GRUPO GUALA CLOSURES
TABLA PARAMETROS GRI-G4

CRITERIO DESCRIPCIÓN CRITERIO PÁGINA

  NOTA INFORMATIVA ESTÁNDAR GENERAL

TABLA DE CORRESPONDENCIA CON LAS DIRECTRICES PARA EL INFORME
DE SOSTENIBILIDAD DE LA GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

ESTRATEGIA Y ANALISIS

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-1 Pág. 7, 9

G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9

G4-10

G4-12

Pág. 30, 31
Pág. 18-27
Contraportada
Pág. 12, 13
Pág. 30-32
Pág. 28, 29, 34, 35
Pág. 11

Pág. 56

Pág. 46

Pág. 30, 31

Pág. 36, 37, 130

Pág. 7, 9, 36, 37

Pág. 41, 46-51

G4-17

G4-18

G4-23

G4-24

Nombre de la organización.
Principales eventos, marcas, productos y/o servicios.
Lugar de la sede principal de la organización.
Países en los que trabaja la organización.
Estructura de la propiedad y forma legal.
Mercados a los que sirve.
Dimensión de la organización, que incluye: número de trabajadores, 
número de voluntarios, número de actividades sociales, ventas y ganancias 
netas, capitalización, cantidad de productos o servicios suministrados.
Número total de los empleados, subdividido por:
a) género y tipo de contrato;
b) categoría profesional y género (para empleados con contrato indefinido);
c) por tipo de empleo y género;
d) por proveniencia geográfica y género.
Descripción de la organización de la cadena de suministro.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS RELEVANTES Y SUS FINES

Enumeración de las sociedades incluidas en el balance consolidado
de la organización o en documentos equivalentes. Indicación de eventuales 
sociedades incluidas en el balance consolidado o en documentos
equivalentes no incluidas en el Informe.
A) Explicación del proceso de definición de los contenidos del Informe
y el perímetro de los aspectos en balance.
B) Explicación del modo en que la organización ha aplicado los Principios 
de Reporting para la definición de los contenidos del Informe.
Cambios significativos de campo de aplicación y perímetro del Informe 
respecto al anterior periodo de balance.

IMPLICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Lista de los grupos de las áreas implicados en actividades
con la organización.

Guala Closures ha ampliado su perímetro de balance de sus rendimientos respecto a la sostenibilidad con esta 
edición del Informe de Sostenibilidad, referido a las actividades realizadas en el curso del 2015.

La transición del perímetro referido a las unidades de negocio de Italia, objeto de los 4 anteriores Informes de 
Sostenibilidad publicados anualmente (2011-2014), a la totalidad de las sociedades del Grupo, ha coincidido 
con la exigencia de adoptar el nuevo estándar de balance GRI-G4.
Este nuevo estándar se aplicará a partir del próximo año. Sin embargo, ha decidido presentar una síntesis de la 
información contenida en este Informe siguiendo ya la Tabla de Indicadores GRI-G4.

De este modo, se ayuda al lector a buscar determinados datos y, al mismo tiempo, se evalúa en que grado son 
completos y exhaustivos los datos que se poseen.

Declaración de la autoridad más alta del proceso de decisión
(por ejemplo, el Administrador Delegado, Presidente o cargo equivalente) 
sobre la importancia de la sostenibilidad para la organización
y la estrategia para la sostenibilidad.
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TABLA PARAMETROS GRI-G4

CRITERIO DESCRIPCIÓN CRITERIO PÁGINA

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31

G4-34

G4-42

G4-43

G4-56

G4-EC1

G4-EC4

G4-32 Pág. 129-131

Pág. 128
Pág. 128
Pág. 128
Contraportada

Pág. 32, 33, 38, 39

Pág. 38, 39

Pág. 38, 39, 43

Pág. 15, 42

Pág. 34, 35

Pág. 32

Valor económico generado y distribuido directamente, incluidas las 
ganancias, los costes operativos, las remuneraciones de los trabajadores, 
las donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no 
distribuidos, pagos a los financiadores y  a la Administración Pública.
Financiaciones significativas recibidas de la Administración Pública. 
Indicar si el gobierno está presente en la estructura de la propiedad
de la organización.

INDICADORES DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

PERFIL DEL INFORME

Periodo de balance de la información suministrada.
Fecha de publicación del informe de sostenibilidad más reciente.
Periodicidad del balance.
Contactos y direcciones útiles para solicitar información referida
al informe de sostenibilidad y sus contenidos.

Estructura de gobierno de la organización, incluidos los comités
del órgano de gobierno más alto.
Identificar cada órgano responsable de las decisiones en materia 
económica, medioambiental y social.
Papel del más alto órgano de gobierno y de los directivos en
el desarrollo, la aprobación y la actualización de la Misión, las Estrategias,
las Políticas y los objetivos relacionados con los impactos económicos, 
medioambientales y sociales.
Medidas adoptadas para desarrollar y mejorar el conocimiento, por parte 
del órgano de gobierno más alto de los temas económicos, ambientales
y sociales.

PERFIL DEL INFORME: GRI INDICE DE CONTENIDO

GOVERNANCE

Misión, valores, códigos de conducta, principios relevantes para
los rendimientos económicos, ambientales y sociales desarrollados 
internamente y evolución de su implementación.

ÉTICA E INTEGRIDAD

GRI Índice de Contenidos.
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CRITERIO DESCRIPCIÓN CRITERIO PÁGINA

G4-EN2
G4-EN5
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN17
G4-EN18
G4-EN23
G4-EN25

G4-EN27

G4-LA1
 
G4-LA6

G4-LA9

G4-LA12

G4-SO1

G4-PR1
 
G4-PR5

Pág. 59
Pág. 57
Pág. 56
Pág. 56
Pág. 56
Pág. 56
Pág. 58
Pág. 58

Pág. 20, 21, 23,
25, 27

Pág. 66

Pág. 64

Pág. 65

Pág. 66

Pág. 80-87

Pág. 22, 23, 44, 45
 
Pág. 72, 73

Porcentaje del material utilizado que deriva del material reciclado. 
Intensidad energética
Emisiones directas de gas efecto invernadero (GHG) (Objetivo I).
Emisiones indirectas de gas efecto invernadero (GHG) (Objetivo 2).
Otras emisiones indirectas de gas efecto invernadero (GHG) (Objetivo 3). 
Intensidad de las emisiones de gas de efecto invernadero.
Peso total de los residuos por tipo y por métodos de eliminación.
Peso de los residuos clasificados como peligrosos en base a la Convención 
de Basilea (anexos I,II, VIII) que son transportados, importados
o tratados y el porcentaje de los mismos transportado al extranjero.
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos
y los servicios ofrecidos.

INDICADORES DE RENDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL

Cifras totales y porcentajes de nuevas contrataciones y de rotación
del personal por edad y área geográfica.
Porcentajes de accidentes de trabajo, enfermedad, jornadas laborales 
perdidas, ausentismo y número total de decesos divididos por área 
geográfica y género.
Media de horas de formación anuales por empleado, dividida por sexo
y por categoría de trabajadores.
Composición de los órganos de gobierno de la empresa y división
de los trabajadores por categoría en base al sexo, la edad, las pertenencia
a las categorías protegidas y otros indicadores de diversidad.

INDICADORES DE RENDIMIENTO SOCIAL - CONDICIONES DE TRABAJO

Porcentaje de las actividades para las cuales se ha implicado
a la comunidad local, han sido evaluadas las instalaciones
y se han implementado programas de desarrollo.

INDICADORES DE RENDIMIENTO SOCIAL -  SOCIEDAD

Porcentaje de productos y servicios relevantes para los cuales han sido 
evaluadas las instalaciones en cuanto a salud y seguridad para su mejora.
Prácticas relativas a la satisfacción del cliente, incluidas los resultados
de los estudios para su medición.

INDICADORES DE RENDIMIENTO SOCIAL - RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO
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GUALA CLOSURES
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
Dióxido de Carbono (denominado también anhídrido carbónico). 
Es un denominado gas invernadero.

CO2 equivalente
Expresa, en CO2, el aporte de los diferentes gases efecto 
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 
relacionados con sus actividades.

Créditos de carbono VCS
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 causar contaminación atmósferica.

Energías renovables
Formas de energía que derivan de fuentes que no perjudican
los recursos naturales y que se regeneran constantemente.
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 medio ambiente, negativo o benéfico,
total o parcial, consiguiente a actividad, productos o servicios 
de una organización.

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.

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.

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, desde la compra de las materias 
primas hasta el final de vida.

Normativa UNI EN ISO 14001
Ver Sistema de gestión.

Octavín
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 porcentaje la eficiencia
de una instalación.
OEE = Overall Equipment Efficiency.

Parte Interesada
Sujeto interno o externo de la empresa, con intereses y 
exigencias diferentes, capaz de condicionar o ser condicionado 
por los comportamientos de una empresa e influir en el logro 
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.

Producto Terminado (PT)
Todo el material que sale de la planta como: cierres terminados, 
semielaborados para vender, hojas en bruto para vender, hojas 
litografiadas. En el cálculo del producto terminado “busines unit”, 
no se calcula el producto vendido a los establecimientos 
industriales entre empresas (Intercompany).

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.

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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esta hecho con pura celulosa proveniente
de bosques gestionados de manera responsable según

altos estándares medioambientales, sociales y económicos.

Cada año tratamos de hacer nuestro Informe más claro, eficaz y comprensible,
y aceptamos de buen grado vuestras sugerencias para mejorarlo.

Si a pesar de la atención y el cuidado que hemos puesto en la elaboración de esta publicación, 
encontrarais algún error o imprecisión, os invitamos a comunicárnoslo escribiendo a: 

sustainability@gualaclosures.com




