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Carta
del Presidente
Me complace presentar nuestra memoria de sostenibilidad a nivel de
Velatia para los años 2013 y 2014, presentando los principales avances
desarrollados durante estos años a nivel económico, medioambiental y
social, de conformidad con las directrices del “Global Reporting Initiative
(GRI)” y en relación con los diez principios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas del que somos miembros desde el año 2002.
Señalar en este sentido, durante el año 2013 la publicación de nuestro
primer Código Ético a nivel de Velatia, que plasma nuestra filosofía
empresarial vinculada con la visión y estrategia de negocio, proporcionando
una guía sobre los valores y la actuación ética que debe regir nuestro
comportamiento. Así mismo se ha trabajado en la revisión de todos los
compromisos asumidos y reflejados en diversas Políticas actualizadas
y comunicadas. Señalar de entre ellas, la “Política Anticorrupción” con
objeto de garantizar el cumplimiento de las leyes anticorrupción y soborno,
así como la “Política en Acción Social” para contribuir al desarrollo de la
sociedad en la que opera y/o mantiene relaciones comerciales Velatia,
impulsando la innovación en busca de una mayor calidad de vida de dicha
sociedad y de la creación de valor para la organización.
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Así mismo, en el año 2014 hemos trabajado en el desarrollo del plan
director en responsabilidad social corporativa 2014 - 2016, con el objeto
de integrar los aspectos sociales y ambientales en el nivel estratégico
y operacional de Velatia y ahondar en el cumplimiento de nuestro
compromiso permanente con Naciones Unidas.
Estos dos años han sido complicados en lo que a resultados económicos
se refiere, pero ello no ha obviado, para que mantengamos firmes nuestras
convicciones éticas, nuestros valores y la esencia de nuestra gestión: el
foco con el cliente, el esfuerzo en la innovación, la apuesta por equipos
multiculturales y las disciplina estratégica, la satisfacción de nuestras
personas y fuerte compromiso con el desarrollo de la sociedad en la que
estamos presentes.
Con el rumbo ya fijado para el año 2015, es hora de avanzar hacia la
recuperación, sin perder las señas de identidad de ADN. Somos Velatia.

Javier Ormazabal Echevarria
Presidente
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Velatia
Velatia (S.L.) con sede en el
Parque Científico y Tecnológico
de Bizkaia (España) somos un
grupo industrial y tecnológico de
ámbito internacional con presencia
significativa en Alemania, China,
España, Francia y México, que
desarrollamos nuestra actividad
en el entorno de las redes
eléctricas, la electrónica y las redes
de comunicación así como en
sectores de consultoría, seguridad
y aeronáutica donde se valora la
seguridad, la eficacia y la fiabilidad.

MISIÓN

Compuesto por empresas que
suman más de cien años de
experiencia, apostamos por la
innovación para responder a las
necesidades presentes y futuras
de nuestros clientes, ofreciendo
soluciones que contribuyan a hacer
del mundo un lugar más conectado,
más sostenible, más inteligente,
mejor comunicado y más humano.

VISIÓN

Velatia es un grupo especializado
en la optimización de redes.
Proporcionamos soluciones
fiables e innovadoras gracias a
nuestra capacidad de integración
y a nuestro compromiso personal
con nuestros clientes, socios
y proveedores, así como con
nuestra gente, nuestro entorno
y con la sociedad en general.
Nuestra misión está basada en
la excelencia, la tecnología y la
sostenibilidad.
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Aspiramos a ser un grupo
innovador y de confianza que
contribuya positivamente en
todas las áreas en las que
estamos presentes asegurando el
rendimiento y la creación de valor
para todos nuestros grupos de
interés.

ESTRUCTURA Y EMPRESAS
Corporación
Red Eléctrica

Centros de
Excelencia

Redes de
Comunicación
e Integración
de Sistemas

Servicios
Compartidos

Telecomunicaciones
Aeronáutica
Seguridad
Consultoría
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Redes de Comunicación
e Integración de Sistemas

25%

IKUSI

20%

Telecomunicaciones
Aeronáutica
Seguridad
Consultoría
Centros de Excelencia

55%

Red Eléctrica
ORMAZABAL
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ORMAZABAL

WEC

TECNICHAPA

Redes eléctricas

Aeronáutica

Calderería fina

Fabrica equipos y ofrece soluciones
para el transporte y la distribución
de la energía eléctrica desde su
generación hasta el punto de
consumo, con la mirada puesta en
un futuro próximo donde la energía
eléctrica será la base de todas las
ciudades inteligentes, lugar en el
que Ormazabal tomará un papel de
líder mundial.

Diseñadores y fabricantes de piezas
avanzadas, de las que la mayoría
son componentes utilizados en
motores y turbinas de los aviones
de los principales fabricantes
mundiales.

Responsable de la fabricación y
ajuste de la chapa que forma las
celdas, armarios eléctricos, cajeros
automáticos, máquinas de control
de aparcamiento, impresoras
industriales, y permite proteger a
los equipos electrónicos y a las
personas que los manejan.

IKUSI
Electrónica y tecnologías de la
información y la comunicación
La actividad de Ikusi se desarrolla
en torno a tres grandes áreas:
Integración de redes. Soluciones
core para operadores de telefonía,
infraestructura de redes de
telecomunicaciones, herramientas
de colaboración, seguridad lógica,
data centers, monitoreo y control y
servicios y mantenimiento.
Integración de sistemas y servicios
para dar respuesta a las diferentes
necesidades de múltiples sectores
como aeropuertos, deporte y
ocio, transporte público, tráfico,
infraestructuras críticas y salud.
Diseño y desarrollo de soluciones
para la gestión y tratamiento de
señales de vídeo y TV; diseño
y fabricación de radiocontroles
y fabricación de componentes
electrónicos para aquellos clientes
que necesitan un suministro de alto
valor añadido.
10
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TECNOEXPRESS
Seguridad física
Especialistas en soluciones
enfocadas a la gestión del dinero
y la seguridad bancaria: cajas
fuertes, cajas fuertes para cajeros
automáticos y recicladores
de efectivo, equipos para la
gestión automática de efectivo,
contenedores explosivos, etc.

KNOCK
Telecomunicaciones
Ofrece soluciones en
infraestructuras de
telecomunicación que facilitan
el despliegue de las redes, tanto
fijas como móviles. Entre ellas,
el Sistema de Despliegue Rápido
RDS.

RBT CONSULTING
Consultoría
RBT Consulting impulsa el
cambio empresarial, ofreciendo
productos y servicios en el ámbito
de la consultoría en diferentes
áreas como: management, capital
humano, internacionalización e
innovación.

POLSA
Aislamiento sólido para equipos
eléctricos
Expertos en soluciones de
aislamiento sólido para aparamenta
eléctrica. Cuenta con una dilatada
experiencia en materiales como
silicona, epoxi, poliéster y
materiales termoestables; así como
en la tecnología y los procesos de
transformación.

UNIBLOK
Prefabricados de hormigón
Responsable de la fabricación de
la estructura que protege e integra
un centro de transformación.
Actualmente amplía su actividad al
desarrollo de soluciones integradas
en edificios prefabricados de
hormigón.

GOSA
Administración y finanzas
Apoya la gestión de las áreas
de administración y finanzas,
administración de personal y
compras generales.
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2013 - 2014

NUESTRO DESEMPEÑO ECONÓMICO
Ventas netas (millones €)
Capital suscrito
Patrimonio
Deuda financiera
Inmovilizado bruto
Amortización acumulada
Valor económico generado (millones €)
Ventas y otros ingresos de explotación
Ingresos financieros
Resultados por enajenación de inmovilizado
Valor económico distribuido (millones €)
Compras y otros gastos de explotación y formación
Gastos de personal

2013

2014

545
325

496
325

317

294

112
358
-185
553
551
2
0
534
380

126
372
-208
503
501
2
0
483
348

154

135

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
En Velatia cumplimos con todas
las normativas nacionales e
internacionales dentro de cada
uno de sus ámbitos de aplicación
y derivado de ello, nos complace
informar que durante estos dos
años (2013 y 2014), no hemos
tenido multas ni sanciones
significativas por incumplimiento

de la normativa ambiental, diversas
leyes y regulaciones o fruto del
incumplimiento de normativas
en relación con el suministro y el
uso de productos y servicios de la
organización.
Además del estricto cumplimiento
normativo, destacar también que en

todas nuestras gestiones, si bien no
se incluyen cláusulas específicas de
respeto a los derechos humanos,
se realizan bajo condiciones de
respeto a dichos derechos, no
teniendo constancia de origen
externo o interno, de actuaciones
contrarias a los mismos.
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PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS EXTERNAS
Velatia pertenece a numerosas asociaciones relacionadas con su actividad,
con la voluntad de ser un actor de referencia en los sectores en los que
estamos involucrados, citando como las más relevantes:

Asociaciones
Asociaciones Empresariales para el desarrollo de Ciudades Inteligentes

Velatia
Asociación de empresas vascas por la sostenibilidad
Asociación española de fabricantes de bienes de equipo eléctricos
Asociación francesa de equipos eléctricos
Asociación alemana de la industria eléctrica y electrónica

Ormazabal
Basque Energy Cluster
Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico
European Wind Energy Association

SOMOS VELATIA
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Federación de las empresas instaladoras e integradoras
de Telecomunicaciones en España
Asociación de industrias de las tecnologías electrónicas
y de la información del país vasco
Asociación de empresas de electrónica, tecnologías de la información,
telecomunicaciones y contenidos digitales
Hotel Tecnology Next Generation

Ikusi
Hospitaliy Financial and Technology Professionals
Asociación ferroviaria española
Federación española de tecnología sanitaria
Airports Council Intenational

Wec

Basque Aerospace Cluster

Polsa

Asociación vizcaína de empresas químicas
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Además en Velatia participamos
activamente en el desarrollo de las
políticas públicas de los organismos
reguladores relacionados con las
redes eléctricas de distribución.
Esta labor la realizamos a través
de nuestra involucración proactiva,
y en muchos casos de liderazgo,
de las asociaciones empresariales
ligadas al sector en todos los
ámbitos de actuación a nivel
europeo.
Mantenemos en todo momento
una posición de defensa de la
regulación conducente al principio
fundamental de la sostenibilidad
del sistema eléctrico, a través del
desarrollo, puesta en servicio y
mantenimiento de un modelo de
red eléctrica de distribución fiable,
perdurable, eficiente y respetuoso
con el medio ambiente.
12
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Esta posición, en el aspecto
regulatorio, nos conduce a la
adopción de preceptos sólidos y
congruentes respecto a los criterios
y conceptos aplicados para el
diseño, la fabricación, y puesta en
servicio de los productos, equipos
y servicios que ofrecemos al
mercado.
En la consecución de las
actividades de relación institucional
y las relacionadas con el
asociacionismo empresarial en
general, todas las personas de
Velatia mantenemos una estricta
vigilancia y cumplimiento de los
preceptos fijados por las “Normas
del Derecho de la Competencia”.
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Estructura de Gobierno
El máximo órgano de gobierno es
el Consejo de Administración,
cuyo marco regulatorio lo
componen los Estatutos Sociales,
el Reglamento de la Junta de
Socios, el Reglamento del Consejo
de Administración, los distintos
Reglamentos de las Comisiones
delegadas y el Código Ético.
El Consejo concentra su actividad
en la función general de
orientación, supervisión y control
y delega la gestión ordinaria de la
Sociedad en el equipo de dirección.
En este sentido, el Consejo tiene

atribuidas funciones en relación
con la dirección estratégica, la
organización, el control económico,
el control de riesgos, la política de
información, las bases legales y la
auditoría.
La estructura actual del
Consejo de Administración
permite dar cumplimiento a las
recomendaciones del Código de
Buen Gobierno Corporativo y de la
Ley de Sociedades de Capital en
cuanto a tamaño y tipología del
Consejo.
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Composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2014:
Cargo

Consejero

Condición

Presidente

D. Javier Ormazabal Echevarria

Consejero ejecutivo

Secretario

D. Alejandro Ormazabal Echevarria

Consejero ejecutivo

Vocal

Dña. Begoña Ormazabal Echevarria

Consejero dominical

Vocal

D. José Galidez Zubiria

Consejero Independiente

Vocal

D. Luis Tejada Dunes

Consejero Independiente

Vocal

D. Pau Molinas Sanz

Consejero Independiente

Vocal

D. Ramón Sotomayor Jauregui

Consejero Independiente

Letrado Asesor

D. Javier Bicarregui Garay

No Consejero

El Presidente asume las funciones
del primer ejecutivo, lo que supone
una concentración de poder
importante. No obstante, se han
tomado medidas para limitar los
riesgos de dicha concentración de
poder, entre ellas: La existencia
de Comisiones, con mayoría de
Consejeros independientes, cuyos
acuerdos ratifica posteriormente

el Consejo; La delimitación de
las funciones del Presidente en el
Reglamento del Consejo, etc.
La figura del Letrado Asesor
(no consejero) vela por que las
actuaciones del Consejo se ajusten
a la legalidad y sean conformes
a los Estatutos y Reglamento del
Consejo.
SOMOS VELATIA
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Respecto al procedimiento
implantado para evitar conflictos
de intereses en el máximo
órgano de gobierno decir que los
Administradores comunican al
Consejo cualquier situación de
conflicto, directo o indirecto, que
pudieran tener con el interés de
la Sociedad. Los consejeros que
se encuentren en tal situación

se abstienen de intervenir en
aquellas cuestiones donde pueda
producirse un conflicto entre los
intereses de la entidad y los de
los administradores o sus partes
vinculadas. En las Cuentas Anuales
se recogen las transacciones con
entidades vinculadas por lo que son
conocidas por todos los consejeros
y accionistas.

Las Comisiones del Consejo de Administración en Velatia son las siguientes:

COMISIÓN DE ESTRATEGIA
La Comisión de estrategia está
compuesta por dos consejeros
independientes y el Presidente.
Todos sus acuerdos deben ser
ratificados posteriormente por el
Consejo de Administración, estando
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entre sus funciones principales el
revisar, evaluar y asesorar sobre
la estrategia de la compañía a
medio y largo plazo y el supervisar
la aplicación de la estrategia
aprobada por el Consejo.

Cargo

Consejero

Condición

Presidente

D. Javier Ormazabal Echevarria

Consejero ejecutivo

Secretario

D. José Galidez Zubiria

Consejero independiente

Vocal

D. Ramón Sotomayor Jauregui

Consejero independiente

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO
La Comisión de auditoría y
cumplimiento, regulada por
un Reglamento aprobado por
el Consejo, está compuesta
por 3 consejeros externos: dos
independientes y uno dominical.
Las funciones de dicha comisión
son principalmente:
• Supervisar la información
financiera, revisando el
cumplimiento de los requisitos
normativos y la correcta
aplicación de los criterios
contables.
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• Revisar los sistemas de control
interno y gestión de riesgos.
• Velar por la independencia
y eficacia de la función de
auditoría interna, así como
proponer la selección,
nombramiento y cese del
responsable de la misma,
proponer el presupuesto del
servicio, recibir información
sobre sus actividades, y verificar
que la alta dirección tiene en
cuenta sus conclusiones.

Cargo

Consejero

Condición

Presidenta

Dña. Begoña Ormazabal Echevarria

Consejera dominical

Vocal

D. José Galidez Zubiria

Consejero independiente

Secretario

D. Luis Tejada Dunes

Consejero independiente

Asesora

Dña. Iciar Marquinez Beñaran

No Consejera

SOMOS VELATIA
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COMITÉ DE
NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES
Con facultades de información,
asesoramiento y propuesta en
materia de nombramiento, cese y
retribución de los Consejeros y altos
directivos de la empresa.

Cargo

Consejero

Condición

Presidente

D. Javier Ormazabal Echevarria

Consejero ejecutivo

Vocal

Dña. Begoña Ormazabal Echevarria

Consejero dominical

Vocal

D. Luis Tejada Dunes

Consejero independiente

Vocal

D. Pau Molinas Sanz

Consejero independiente

Secretario

D. Germán Ormazábal Artolazabal

No Consejero

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Compuesta mayoritariamente
por miembros del Consejo de
Administración (asistiendo en
calidad de invitados aquellas
personas que se estime necesario
por su conocimiento en la
materia), dicha Comisión tiene por
finalidad fundamental el velar por
el cumplimiento de los objetivos,
compromisos y líneas de actuación
fundamentales en Responsabilidad
Social Corporativa así como
la definición de los objetivos y
compromisos asumidos por la
Sociedad en materia concreta de
Acción Social.

Cargo

Consejero

Condición

Presidenta

Dña. Carmen Echevarria Vizcargüenaga

Consejera dominical

Vicepresidenta

Dña. Ana Ormazabal Echevarria

Consejera dominical

Vocal

Dña. Carmen Ormazabal Echevarria

Consejera dominical

Vocal

D. Javier Ormazabal Echevarria

Consejero ejecutivo

Vocal

Dña. Begoña Ormazabal Echevarria

Consejera dominical

Vocal

D. Alejandro Ormazabal Echevarria

Consejero ejecutivo

Cargo

Consejero

Condición

Secretario

D. Patxi Zabala Goiricelaya

No Consejero

Vicesecretario

D. Germán Ormazábal Artolazabal

No Consejero

Asesora

Dña. Alaitz Macías Blanco

No Consejero
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Valores
que definen Velatia
Liderazgo

2

Pragmatismo
Flexibilidad/
Apertura
Innovación

Apoyo

Ética e integridad
LOS VALORES QUE
DEFINEN VELATIA
En Velatia nos distinguimos
por disponer de unos valores
fuertemente enraizados dentro de
nuestra cultura:

Innovación: Actitud dinámica
para crear y anticipar procesos,
productos y/o servicios novedosos y
exitosos.

Flexibilidad: Voluntad para
entender distintas opciones y
adaptarnos a situaciones diversas.

Pragmatismo: Orientación al
resultado de manera eficiente.

Liderazgo: Demostrar espíritu de
superación en la actividad diaria
que pueda servir de ejemplo y
motivación a otros.

Apoyo: Disposición a ofrecer y
solicitar ayuda para el desarrollo de
las personas y el logro de objetivos.

2

ASUNCIÓN Y DESARROLLO DE LOS DIEZ
PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE
NACIONES UNIDAS
Desde el año 2002, somos
miembros del Pacto Mundial
de Naciones Unidas (“United
Nations Global Compact”)
asumiendo el compromiso de
alinear nuestras estrategias y
operaciones con los diez principios
universalmente aceptados basados
en declaraciones y convenciones
universales aplicadas en cuatro
áreas: derechos humanos,
estándares laborales, medio
ambiente y anticorrupción.

cada uno de estos principios,
procediendo a su publicación en
la intranet para el conocimiento
de todos nuestros empleados así
como en la Web de “The Global
Compact” para el conocimiento de
todos nuestros grupos de interés a
nivel externo:

Fruto de dicho compromiso, ya
desde el año 2005 iniciamos
la publicación de los “Informes
anuales de progreso”, en el
que explicitamos los avances
desarrollados por Velatia en

United Nations Global Compact
https://www.unglobalcompact.org/
participant/4649-Velatia

Red Española del Pacto Mundial
http://www.pm-old.
globalincubator.net/component/
consultarinformes/?Itemid=599

SOMOS VELATIA
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NUESTRO
CÓDIGO ÉTICO
En Enero del 2013 publicamos
el primer Código Ético que
establece las pautas generales de
conducta ética que han de regir
en todos los empleados de Velatia
tanto en el cumplimiento de sus
funciones, como en sus relaciones
profesionales con compañeros,
responsables, subordinados,
clientes y proveedores, actuando
siempre de acuerdo con la
legislación de cada país y
respetando los principios éticos de
sus respectivas culturas.
Los pilares sobre los que se edifica
este Código Ético son los principios
del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas y están basados en:
• La Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

• La Declaración de la
Organización Internacional
del Trabajo sobre principios
fundamentales y derechos
laborales.
• La Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y Desarrollo.
• La Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción.
Para asegurar el compromiso por
parte de Velatia con el fomento
y cumplimiento del código ético,
se constituyó el Comité de ética
(compuesto por miembros de las
siguientes áreas: Dirección General
de Capital Humano, Asesoría
Jurídica y Auditoría Interna de
Velatia), tiene por finalidad:

• Resolver cuantas cuestiones
puedan surgir en torno a su
interpretación y orientar las
actuaciones en caso de duda.
• Facilitar una vía de
comunicación directa a todas
las personas involucradas,
para informar sobre posibles
incumplimientos del código
ético:
-- ethics@velatia.com
-- Velatia. Parque Científico
y Tecnológico de Bizkaia.
Edificio 104. 48170 Zamudio.
Bizkaia.

• La difusión del código ético para
el conocimiento de todas las
personas de Velatia.

TRABAJANDO CONTRA LA CORRUPCIÓN

2

Fiel a la asunción del décimo
principio del Pacto Mundial de
Naciones Unidas de trabajar contra
la corrupción en todas sus formas
(incluidas extorsión y soborno)
y con objeto de mantenernos
firmes en la transparencia,
rigor, honestidad y fiabilidad de
todas nuestras actuaciones, en
Velatia hemos asumido diversos
compromisos manifestados en la
“Política Anticorrupción” publicada
en el año 2013. Señalar entre ellos
los siguientes:
• GARANTIZAR el cumplimiento
de las leyes anticorrupción y
soborno, en todos los países

18
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en los que Velatia opera. Esto
incluye, aunque sin limitarse
a ellas, la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero de
1997 (U.S.A.), la Ley Británica
contra la Corrupción del 2010
y las disposiciones generales de
la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción.
• ASEGURAR el cumplimento, por
parte de todos los empleados
y consejeros de Velatia, de las
medidas contra la corrupción y el
soborno establecidas en nuestro
código ético y basadas en dichos
requisitos legales y disposiciones
generales.
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La Responsabilidad Social
Corporativa en Velatia
Fruto de nuestro firme compromiso
con la sostenibilidad, a finales
del año 2013 y principios del
2014, trabajamos en el desarrollo
del segundo “Plan Director de
Responsabilidad Social Corporativa
2014 - 2016”, integrando los
aspectos sociales y ambientales en
el nivel estratégico y operacional de
Velatia, con objeto de:
• Apoyar los planes estratégicos de
negocio de Velatia y mitigar los
riesgos reputacionales.
• Mejorar el posicionamiento
del Grupo en relación a sus
competidores.
• Incrementar el nivel de control y
seguridad de la información no
financiera.
• Fidelizar clientes y ser
capaces de anticiparse a sus
necesidades.

• Incrementar el orgullo de
pertenencia de los empleados,
compromiso y aumento de la
productividad.
• Mejorar las relaciones con los
proveedores y posibilitar la
gestión eficiente de la cadena de
suministro.
• Disponer de una mayor
capacidad de anticipación
y adaptación a los cambios
regulatorios.
En primer lugar se desarrolla
del mapa de grupos de interés
actualizado a la nueva realidad de
Velatia y conforme al modelo de
gestión VMM (Velatia Management
Model), llegando a profundizar en
la definición de los mismos hasta
un tercer nivel.

2

ACCIONISTAS

SOCIEDAD

EMPLEADOS

PROVEEDORES

PARTNERS

CLIENTES
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Partiendo de esta base, tras las
reuniones realizadas con diversos
responsables de la organización
y fruto del análisis de diversa
documentación disponible en
Velatia, realizamos la identificación
de expectativas de cada uno de los
grupos de interés de Velatia.
Además, con objeto de identificar
los asuntos relevantes en materia
de Responsabilidad Social
Corporativa que pudieran tener
un impacto significativo en las
actividades y operaciones de
Velatia, realizamos un análisis
(teniendo en consideración los
negocios más relevantes y países
donde Velatia tiene una presencia
significativa) de:
• Los requerimientos de los
principales clientes de Velatia
(E.ON España, Enel, Iberdrola,
EDF, State Grid Corporation
(China), Gamesa, Enercon,
General Electric, Vestas, Sinovel,
Acciona, Alstom, Adif, Aena,

Mercadona, Abengoa, Vodafone,
Telefónica, Konecranes, Indic,
Canal + / Vivendi, Sky / 21st
Century Fox, LFP, Gobierno
Vasco, CFE, Telum).
• Los asuntos relevantes,
iniciativas, novedades, riesgos
y oportunidades en relación
a la Responsabilidad Social
Corporativa de los principales
competidores a nivel mundial
de Velatia (ABB, Siemens,
Areva, Schneider, Eaton, HB
Radiomatic, Hetronic, Wisi,
Triax, Indra, Nextira, Getronics).
• Las principales tendencias
normativas en este ámbito,
a través de la revisión de
la información pública de
reguladores y de asociaciones
sectoriales (AFBEL, AMETIC,
GIMELEC, ZVEI, IEC, AENOR,
etc.).
Con la información obtenida
en estos análisis y teniendo en
cuenta las expectativas de los

grupos de interés, identificamos
78 temas relevantes para
Velatia, que agrupamos en
13 categorías: Cumplimiento
normativo, prevención de riesgos
laborales, sistemas de gestión,
producto, Medio Ambiente,
Innovación y desarrollo, Acción
social, Responsabilidad Social
Corporativa, Gobierno Corporativo,
Comunicación Corporativa,
Clientes, Capital Humano, Cadena
de suministro.
En las reuniones mantenidas con
los responsables de negocios y
con las áreas, valoramos estos
temas en cuanto a su importancia
(Determinada por el impacto del
tema en los retos del negocio –
área para los siguientes años)
y la vulnerabilidad de Velatia
en cada una de las cuestiones
(Inversamente proporcional al nivel
de preparación), realizando con ello
la matriz de materialidad:

2
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Siendo los aspectos materiales
identificados los siguientes:
• CC3: Imagen de marca.
• CL1: Calidad en el servicio
a clientes (incluye asistencia
técnico-comercial y los servicios
de post-venta).
• CL3: Flexibilidad (productos
adaptados a las necesidades de
los clientes).
• CL4: Garantía de suministro y
entregas “on time”.
• CL5: Aspectos ESG
(Medioambientales, Sociales y
de Gobierno Corporativo) en los
procesos de contratación.
• ID1: Relevancia de la
I+D+i de la compañía en su
posicionamiento en el mercado.
• ID3: Alianzas para la promoción
de la I+D+i.
• ID5: Nuevos negocios (ej:
Smartgrid).
• CS5: Criterios ESG
(Medioambientales, Sociales
y de Gobierno Corporativo) en
la homologación, clasificación,
selección y evaluación de los
proveedores.
• CH3: Comunicación interna
efectiva a los empleados.
• CH10: Atracción, retención y
gestión del talento.
En base a ello, hemos identificado
las áreas objeto de desarrollo
y definido finalmente las
principales líneas de actuación en
Responsabilidad Social Corporativa:
1. Comunicación y Marca:
El objetivo de esta línea es
posicionar las marcas de
Velatia de forma que éstas
convivan y se desarrollen en los
distintos mercados a través de
una comunicación más eficaz
favoreciendo, en la medida de lo
posible, una cultura de Grupo.
2. Clientes: Mejorar la gestión
de las relaciones con los
clientes clave mediante la
sistematización de la misma y la
gestión de riesgos reputacionales
en países sin filial propia.

mejorar su posicionamiento
en el mercado como empresa
innovadora a través de la
identificación de aliados que
puedan aportar valor a Velatia
en el desarrollo de nuevos
productos o tecnologías.
4. Cadena de suministro: Reforzar
y adaptar los procesos de
compras de la organización
estableciendo unos criterios
corporativos flexibles y
adaptables a cada negocio/país
con un triple objetivo: facilitar
su implantación en los distintos
centros, gestión efectiva de
riesgos sociales y ambientales
de proveedores y gestión del
riesgo reputacional asociado a
los mismos.
5. Capital Humano: Fortalecer
la gestión del área de capital
humano, mejorando la
identificación de aspectos
críticos y el desarrollo profesional
de las personas, generando así
un mejor clima laboral y un
aumento de la eficiencia y la
productividad de los empleados.
6. Modelo de gestión: Impulsar
la implantación del Modelo de
Gestión de Velatia a todos los
niveles de la organización y
asegurar su efectivo despliegue
y seguimiento mediante la
definición de un sistema de
monitorización y seguimiento de
KPI`s.
7. Control de riesgos: Garantizar
que Velatia cumple con
la legislación que le es de
aplicación en todos los países
en los que está presente y
asegurar que la función de
riesgos identifique y gestione
los riesgos reputacionales más
significativos.
Para la correcta gestión del plan
director y total alineación con
la estrategia de Velatia y las
necesidades y actuación de cada
negocio, trabajamos durante el
año 2014 en la actualización del
modelo de gestión del área de
Responsabilidad Social Corporativa.

Definiendo también con ello, tanto
las responsabilidades de la propia
Comisión de Responsabilidad
Social Corporativa (previamente
mencionadas en el apartado:
“Gobierno”), como las del Comité
de Dirección de Velatia en este
sentido:
• Definición de los objetivos,
compromisos (Política) y líneas
de actuación (Plan director) en
materia de Responsabilidad
Social Corporativa.
• Validación de proyectos,
acciones e indicadores de
gestión relacionados con RSC
e impulso al desarrollo de los
mismos.
• Seguimiento de la evolución
de los proyectos, acciones
en indicadores de gestión
relacionados con RSC (Bianual).
• Validación de presupuesto anual
en RSC.
Y las del propio Responsable de RSC:
• Identificación de las líneas de
actuación en RSC (conforme a
las expectativas de los grupos de
interés, tendencias normativas,
requerimientos de clientes,
benchmarking de la competencia
en RSC).
• Coordinar el reporte y el flujo
constante de información
al Comité de Dirección en
relación con la evolución de
los proyectos, acciones e
indicadores de gestión en RSC
definidos.

2

• Elaborar y comunicar la Memoria
de Sostenibilidad, Informe de
Progreso del Pacto Mundial o
cualquier tipo de documento o
información relevante para los
grupos de interés de Velatia.
• Control presupuestario del área
de RSC.
• Informar a la Comisión de RSC
sobre el desempeño de Velatia
en dicha materia, aportando
toda la documentación e
informes necesarios generados a
tal efecto.

3. Producto - Innovación:
Optimizar la capacidad
innovadora de Velatia y
SOMOS VELATIA
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Las personas
COMPROMISOS CON
LAS PERSONAS
Política de Responsabilidad Social
Corporativa
PROMOVER un entorno de
trabajo satisfactorio para todos los
empleados en el que se garantice
la igualdad de oportunidades y
se asegure la aportación personal
continua y el desarrollo profesional.
Política de Comunicación Interna
ASEGURAR el despliegue de
la comunicación a toda la
organización.
Política de Desarrollo de Personas
PROMOVER y DESARROLLAR
el principio de igualdad de
oportunidades entre sus
profesionales en lo que se refiere
a la promoción y crecimiento
profesional y personal.

Política de Formación
INCREMENTAR progresivamente
los conocimientos y capacidades de
los empleados.
Política de Empleo
ASEGURAR la objetividad de los
procesos con el compromiso de
no discriminar por razón de edad,
sexo, raza, ideología, religión,
orientación sexual, nacionalidad,
discapacidad o cualquier otra
condición personal, física o social,
promoviendo las diferencias
culturales como fuente de
enriquecimiento mutuo.

NUESTROS COMPROMISOS CON...

3

25

NUESTRO EQUIPO
En Velatia contamos con una plantilla a diciembre de 2013 de 2.822
trabajadores y de 2.820 en 2014 distribuidos por todo el mundo:

2.071 PERSONAS
292 PERSONAS
442 PERSONAS
4 PERSONAS

11 PERSONAS

Con una edad media de 40 años y distribuida de la siguiente manera:

3

Mujer
88

2014
Hombre
175

Total
263

China

93

172

265

Colombia
España
Francia
México

10
313
13
73

31
1.343
80
262

41
1.656
93
335

Personas por país*
Alemania

*Nota: A
 demás estamos presentes en: Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Emiratos Árabes,
EE.UU., Hong Kong, India, Polonia, Portugal, Turquía, Reino Unido, Sudáfrica y Suiza.

Indefinido

Mujer
512

2014
Hombre
1.888

Total
2.400

Eventual

108

312

420

Personas por tipo
de contrato*

*Nota:
Contrato indefinido: Contrato por un periodo de tiempo indeterminado con un empleado a
jornada completa o parcial.
Contrato eventual: Contratos de trabajo que finalizan al cabo de un periodo de tiempo
predeterminado o cuando se concluye una obra o un servicio cuya duración estaba prevista.

Personas por tipo
de empleo
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
26

NUESTROS COMPROMISOS CON...

Mujer
158

2014
Hombre
1.041

Total
1.199

462

1.159

1.621
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LA RELACIÓN CON NUESTRAS PERSONAS
Derechos laborales
Los derechos laborales los
respetamos y aplicamos a todos los
trabajadores que prestan servicio
en Velatia, independientemente
de la modalidad contractual
concertada o el puesto de trabajo.
Señalar que el en Velatia
favorecemos el derecho de
los trabajadores a organizarse
colectivamente en organizaciones
de su elección, así por ejemplo,

en nuestras empresas según el
tamaño de la plantilla hay una sala
dedicada exclusivamente para ello
así como tablones de anuncios
específicos.
Además comentar que, durante
los años 2013 y 2014 no consta
la imposición de ninguna sanción
significativa por incumplimiento de
leyes y regulaciones en materia de
derechos laborales.

Canales de comunicación
Conscientes de la importancia de
la comunicación interna, en Velatia
desarrollamos diversos canales
para hacer llegar la información
necesaria a todas las personas de
nuestra organización, destacando
entre todas ellas las siguientes:
• Revista interna: Ikusi Magazine.
En las que señalamos las
principales novedades acaecidas
en los últimos meses.
• Jornada anual de directivos: En
las que cada año abordamos las
problemáticas y retos de cada
una de las organizaciones, con el
objetivo de que estos directivos
trasladen la información a sus
equipos, además de ser a su vez
motor de cambio.
• Envío de trípticos cada año
con los principales mensajes
desplegados en la Jornada
Anual a todos los trabajadores
de Velatia así como documentos
explicativos de la propia
estrategia de Velatia.

Velatia Community
• Planes internos de
comunicación a nivel de
negocio – empresa, en los
que detallamos las acciones,
fechas, plazos y responsables;
En Ormazabal el seguimiento
del cumplimiento del plan
anual se comunicación se
realiza mensualmente (siendo
a Diciembre 2013 de un 78%
y en Diciembre 2014 de un
79,1%).
• Por otro lado, señalar que
en función de los Convenios
Colectivos, Pactos de empresa
o según la normativa laboral
aplicable a cada empresa
en cada país, regulamos y
establecemos los plazos mínimos
de preaviso debidos a cambios
organizativos significativos que
puedan afectar al colectivo
implicado en cada momento.

Durante el año 2014, trabajamos
a nivel interno en el desarrollo de
una intranet común a nivel de todo
Velatia con el objetivo de impulsar
la comunicación, preservar el
conocimiento de Velatia, fomentar la
participación y facilitar la integración
entre las empresas del grupo.
A finales del 2014, “Velatia
community” se hizo accesible a
todas y cada una de las personas de
nuestra organización posibilitando
la colaboración entre las mismas,
entre departamentos y empresas e
incluyendo múltiples potencialidades
(Acceso desde el trabajo, desde
casa…; Directorio social (quién
es quién); Blogs, microblogging,
foros,...; Posibilidad de compartir
información con clientes,
proveedores; Acceso desde el propio
ordenador, móvil o Tablet, etc.).

3

Velatia

community
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Desayunos con el presidente

* México

* Bizkaia

Otra iniciativa que iniciamos en
el año 2013 son los “Desayunos
con el Presidente”. El objetivo
de los mismos es: Trasladar
mensajes estratégicos por parte
del Presidente; Generar cultura de
grupo (ya que personas de distintos
negocios tienen la oportunidad de
conocerse) y posibilitar la detección
del clima de la organización en un
ambiente distendido.
La periodicidad ha sido
aproximadamente mensual,
acudiendo de 8 a 10 personas
con perfiles variados y procedentes
de diferentes organizaciones.
Decir que en el año 2014 se
han realizado 11 desayunos, con
un total de 109 asistentes en
diferentes instalaciones: Ikusi en
Miramón, WEC, Primaria, Zamudio,
Tecnichapa, México (en esta
ubicación se han realizado dos),
Derio, Loeches y OCT.

APOSTANDO POR EL DESARROLLO CONTINUO
DE NUESTRAS PERSONAS

3

Gestión del talento
La gestión del talento es uno de los
focos principales de trabajo dentro
de la estrategia de personas y de
Capital Humano de Velatia.
Por ello, durante el año 2014
hemos diseñado un “Modelo de
Gestión del Talento Velatia” que
recoge el proceso y las diferentes
iniciativas que se contemplan
dentro del ámbito de la gestión del
talento en la organización (Tanto
las que ya están en marcha, como
aquellas que se entiende que son
importantes y que se van a trabajar
en el medio plazo):
Las acciones que hemos llevado a
cabo en el año 2014 en el ámbito
de la gestión del talento han sido
las siguientes:
Perfil de talento
A la hora de gestionar el talento de
Velatia, era necesario clarificar qué
entendemos por talento dentro de
28
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la organización. Para ello, hemos
redefinido en enero de 2014 el
catálogo de competencias de
Velatia con la colaboración de
diferentes miembros de toda la
organización seleccionados por los
respectivos negocios. Este catálogo
recoge las doce competencias que
consideramos que van a permitir a
nuestros colaboradores desempeñar
mejor su trabajo y obtener los
resultados perseguidos por la
organización.
Además de definir qué es
para nosotros cada una de
estas competencias, le hemos
asignado cuatro niveles, con
comportamientos que permiten
identificar en qué nivel está cada
colaborador. Así mismo, se ha
clarificado cuál es el nivel mínimo y
el deseable para diferentes niveles
de la organización, de modo que
pueda ayudar a seleccionar a las
personas más adecuadas para las

diferentes posiciones, así como
facilitar el desarrollo de aquellas
que ya están en la organización.
Atracción de talento
Como organización queremos
incrementar nuestras posibilidades
de atraer talento a través de
un mejor posicionamiento de
nuestra marca como empleador.
Especialmente en aquellas áreas
geográficas que son objetivo y
donde tenemos mayor dificultad de
reclutamiento, pues competimos
con grandes empresas con
un mayor potencial de marca
y atractivas para los posibles
candidatos.
Identificación del talento
Hemos desplegado diferentes
herramientas para identificar dónde
está el talento de la compañía.
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Desarrollo: GOOD GUIDE
La Good Guide, es una herramienta
que permite trabajar el desarrollo
de las personas de Velatia por
medio de la realización de una
entrevista entre el jefe y su
colaborador, en la que se clarifica la
aportación esperada y se acuerdan
los principales compromisos a nivel
de desarrollo que permitirán un
desempeño óptimo.
Durante estos años hemos
trabajado en su implantación
y desarrollo, encontrándonos a
diferentes niveles según el negocio:
El colectivo en el cual estamos
aplicando la Good Guide en
Ormazabal es amplio, incluyéndose
en el mismo no sólo a los primeros
niveles organizativos (miembros de
Comités de Dirección de empresas)
sino también a otros colectivos a
solicitud de los managers. Señalar
que la reorganización del negocio
del año 2012 supuso un bajo nivel

de ejecución de las entrevistas
realizadas respecto a las previstas,
debido a los cambios organizativos
y funcionales de muchas personas,
pero en el año 2014 se ha
producido un notable incremento
pasando de un 48 % en el 2013 a
un 82% en el 2014.
Es destacable en Ikusi la
implantación de la herramienta
durante el 2014, habiéndose
realizado al 100% del colectivo
previsto (miembros del Comité
de Dirección (7 personas)), con
la idea de que en el año 2015
estén capacitados para extender la
herramienta a sus colaboradores.
En las empresas de Diversificación,
señalar que tanto en el 2013 como
en el 2014, hemos realizado el
100% de las reuniones previstas,
ya que la utilización de la Good
Guide está muy asentada y se
utiliza como base para trabajar
en el desarrollo de sus personas a

nivel de detección de compromiso,
identificación de dificultades,
elaboración de planes de desarrollo
y de carreras. Los gerentes realizan
su entrevista con el Director
General, y a su vez la despliegan
en cascada a sus equipos. En la
misma entrevista se realiza además
una evaluación del desempeño de
las personas vinculada a objetivos.
Durante el ejercicio 2014 hemos
trabajado en la mejora del
formato de la herramienta, que se
implantará en el 2015.
Seguimiento
Hemos constituido comités internos
en los que realizar el seguimiento y
debate de la gestión del talento de
nuestras personas.
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Planes formación
Durante estos años, hemos desarrollado planes de formación adecuados a
las necesidades de nuestras personas en todo el mundo.

Horas de formación
Habilidades Sociales

2013
3%

2014
10%

Idiomas

31%

36%

Ofimática
PRL, Calidad, Medio Ambiente
Conocimientos técnicos y de producto
Otros

1%
18%
46%
1%

3%
7%
43%
1%

20
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Gasto de formación
Habilidades Sociales

2013
11%

2014
9%

Idiomas

36%

39%

Ofimática
PRL, Calidad, Medio Ambiente
Conocimientos técnicos y de producto
Otros

1%
8%
38%
5%

10%
3%
39%
0%

220 €

267 €

Promedio de horas de formación
por empleado

Promedio de gasto de formación
por empleado

3

Como podemos observar, gran
parte de la inversión de formación
en Velatia, se ha centrado
en la formación en idiomas
(apoyando nuestra estrategia
de internacionalización) y en
mejorar el conocimiento técnico y
de producto; Concretamente por
negocio decir que:
• En Ormazabal los idiomas
lideran el gasto en formación con
un 36% seguido de la ofimática
(25%) y de los conocimientos
técnicos y producto (21%).
• En Ikusi, la formación en
conocimientos técnicos y de
producto es la que supone
mayor porcentaje de gasto total
(46%), seguida por la formación
en idiomas (38%).
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Respecto a la satisfacción de
nuestras personas con las acciones
formativas, decir que durante
el año 2014 a nivel global en
Velatia, el 83% de los asistentes
está satisfecho o muy satisfecho
con las formaciones realizadas
y concretamente donde más se
evidencian los resultados positivos
es en la formación técnica y
de producto, donde el 90% de
las personas está satisfecha o
muy satisfecha con la formación
recibida. Además señalar que el
92% de los asistentes considera
que los contenidos aprendidos son
aplicables o muy aplicables a su
puesto de trabajo.
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ATRAE
En 2014 se ha extendido el Programa: “Values in Motion” desarrollado en
Iberia en 2013 a otras regiones geográficas, en concreto Alemania, Méjico,
Francia y China, con un total de 163 asistentes cuya valoración ha sido
alta tanto en términos de satisfacción como de utilidad percibida.

LA DIVERSIDAD E IGUALDAD EN VELATIA
En Velatia la gestión de la
diversidad y el apoyo a la igualdad
de oportunidades son intrínsecos
a nuestra gestión. Debido a ello,
ratificamos nuestro compromiso
con el principio 6 del “Pacto
Mundial de las Naciones Unidas”,
que apoya la abolición de las
prácticas de discriminación en el
empleo y la ocupación, trabajando
continuamente en mantener unos
claros indicadores de diversidad
y una adecuada gestión de los
mismos (teniendo en cuenta las
necesidades y requerimientos de
nuestros negocios):
Señalando en este sentido que no
contamos con plantilla menor de
18 años en ninguna de nuestras
empresas y promovemos la
abolición del trabajo infantil.
En el apoyo continuo a la
igualdad de oportunidades, nos
complace destacar que en Velatia
favorecemos el disfrute de los
periodos establecidos de baja de
maternidad y paternidad, pudiendo
señalar que tenemos un índice del
100% de reincorporación al trabajo
tras el disfrute de estos periodos.
En relación con el apoyo al
personal discapacitado, señalar que
en diversas empresas de Velatia
desde el año 1.986 colaboramos
con Lantegi Batuak (entidad sin
ánimo de lucro que tiene como fin
promover y alcanzar la integración
social y laboral de las personas
con discapacidad) contratando la
realización de diferentes actividades
productivas, tanto a nivel nacional
como internacional y generando
empleo para más de 100 personas
con discapacidad. Las cifras de
facturación (€) de los últimos
años reflejan nuestro nivel de
compromiso y alta satisfacción con
el trabajo realizado:

Dirección

Mujer
1,24%

2014
Hombre
2,13%

Total
3,37%

Áreas de soporte

6,21%

5,99%

12,20%

Producción
Ventas
Investigación y desarrollo
Otros

9,22%
3,51%
1,31%
0,50%

46,13%
14,36%
7,94%
1,45%

55,35%
17,87%
9,26%
1,95%

Dirección

18-36
0,35%

2014
37-51
1,84%

>51
1,17%

Áreas de soporte

4,57%

6,06%

1,56%

Producción
Ventas
Investigación y desarrollo
Otros

19,29%
6,24%
3,33%
0,35%

30,11%
8,90%
4,79%
0,00%

5,96%
2,73%
1,13%
1,60%

Composición de la
plantilla por sexo

Composición de la
plantilla por edad

2009
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6.726.594

2010

7.921.594

2011

10.463.326

2012

11.293.569

2013

9.109.566

2014

11.413.383
0

2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
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La salud y la seguridad
COMPROMISOS CON
LA SALUD Y LA SEGURIDAD
Política de Responsabilidad Social
Corporativa
ASEGURAR un entorno laboral
seguro desarrollando una cultura
preventiva en materia de seguridad
y salud en el trabajo.
Política de Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos

3

PROMOVER el respeto a la salud y
seguridad de las personas desde la
prevención de daños y deterioro de
la salud.
ALCANZAR y MANTENER las
certificaciones internacionalmente
reconocidas de los sistemas de
prevención de riesgos.

NUESTRAS CERTIFICACIONES
La OHSAS 18001 es la
especificación técnica más
importante para proceder a la
implantación y gestión de los
sistemas de prevención de riesgos
laborales. En ella se especifican
los requisitos para un sistema de
gestión de la seguridad y salud
en el trabajo a efecto de que las
organizaciones controlen los riesgos
laborales y mejoren, de esta forma,
su desempeño y resultados en esta
materia.

Mediante la obtención de
este certificado, de carácter
absolutamente voluntario, se
demuestra la pro-actividad de la
empresa para exceder los requisitos
legales y alcanzar niveles de
excelencia en materia de seguridad
y salud en el trabajo. Su obtención
trae consigo la mejora en todos
aquellos aspectos que tiene que ver
con la salud y la seguridad de las
personas de la organización.

NUESTROS COMPROMISOS CON...
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Fruto de este compromiso, podemos decir que a diciembre de 2014, en
Velatia tenemos certificadas varias de nuestras empresas en todo el mundo:

OHSAS 18001:2007
Ormazabal Distribución Secundaria
Ormazabal Media Tensión
Ormazabal Anlagentechnik
Ormazabal Beijing Switchgear
Ormazabal Zhuhai Switchgear
Ikusi
Ikusi-SIS
Daxa Colombia
Prefabricados Uniblok

España
Ormazabal

Alemania
China

Ikusi
Uniblok

Emisión
2011
2012
2013
2012
2014
2011
2011
2012
2012

España
Colombia
España

Expiración
2017
2015
2016
2018
2017
2017
2017
2015
2018

NUESTROS PRINCIPALES INDICADORES
Absentismo
Por absentismo entendemos en
Velatia el sumatorio de horas
faltadas entre horas teóricas. En
este sentido señalar que en el año
2014, hemos tenido un índice de
absentismo a nivel de España de
un 3,94% en hombres y un 5,52%
en mujeres.

3

2014
Mujer
Hombre
109
424

Bajas por enfermedad o accidente
Enfermedad
Accidentes con baja

11

52

Accidentes sin baja

0

111

Índice de frecuencia

Índice absoluto
de frecuencia

2013

2014

Consecución

Objetivo

Consecución

Objetivo

Ormazabal

57,7

85

53

75

Ikusi *

5,33

9

7,87

9

Wec

77,1

200

155,50

200

0

50

52,29

50

Polsa *

90,81

125

26,48

125

Uniblok

145,55

160

152,43

160

16,3

17

27,6

17

Tecnoexpress

Tecnichapa
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146
125
99,3

150

125
100

92,5
73,6

85

69
57,7

Conseguido

En Ormazabal su medición
concreta, la realizamos mediante
el seguimiento del “índice absoluto
de frecuencia” que mide la
frecuencia con la que se sufre un
accidente con o sin baja por millón
de horas trabajadas. Señalar que
estamos alcanzando los objetivos
fijados, presentando tendencias
positivas en su evolución:

Objetivo

*Nota: Ikusi: Se mide el Índice de frecuencia				
Polsa: Información incluida de ASSL; En Deridelpol, ambos indicadores son 0.				

75
53

100

50

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014
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En Ikusi, medimos concretamente el “índice de frecuencia” entendido
como el número total de accidentes con baja por millón de horas
trabajadas, siendo en España:

Objetivo

9

9

9,86
9

12
9

9

9

10

7,87
5,09

5,15

6

5,33

3,91

Conseguido

8

4
2
0

2009

2010

2011

Señalar que durante estos dos
años, en Ikusi hemos continuado
trabajando en la formación ligada a
los riesgos derivados del puesto de
trabajo.
Respecto al resto de nuestras
empresas indicar que nos
mantenemos también por debajo
de los objetivos, señalando por

2012

2013

2014

ejemplo que en Tecnichapa en el
2014 se ha superado el objetivo
fijado debido a algunas lesiones
músculo esqueléticas que han
requerido de baja, lo cual ha
motivado un análisis de las causas
y se ha determinado que no hay
carencias en la seguridad de
equipos/instalaciones ni conductas
de riesgo.

3
Índice de gravedad

Índice de Gravedad

2013

2014

Consecución

Objetivo

Consecución

Objetivo

Ormazabal

0,27

0,5

0,23

0,4

Ikusi

0,03

0,15

0,15

0,15

Wec

0,10

0,3

0,00

0,3

0

0,5

0,14

0,5

Polsa *

0,13

0,6

0

0,6

Uniblok

2,41

0,5

0,47

0,5

Tecnichapa

0,09

0,3

0,48

0,3

Tecnoexpress

*Nota: Polsa: Información incluida de ASSL; En Deridelpol, ambos indicadores son 0.				

El “índice de gravedad”, que representa la gravedad de los accidentes
ocurridos, es calculado a partir del número de días de baja por cada mil
horas trabajadas.
En Ormazabal, continuamos disminuyendo nuestro objetivo en línea con
nuestro compromiso de mejorar y trabajar en la seguridad de nuestras
personas, manteniendo además durante estos años la evolución positiva
por debajo de dichos objetivos.
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Objetivo

1
0,8
0,7

0,8

0,7
0,6

0,59

0,6

0,5
0,4

0,34

Conseguido

0,46

0,24

0,27

0,23

2012

2013

2014

En Ikusi a nivel de España hemos
mantenido muy bajo el índice
(0,15), al igual que en empresas
como Wec o Tecnoexpress.

0,4
0,2
0

2009

2010

2011

Índice de incidencia

Consecución

Objetivo

2014
Consecución

Ikusi

9,01

<9

8,97

<9

Wec

15,40

< 54,70

20,40

< 54,70

0

< 10

2,77

< 10

Uniblok

21,1

---

28,85

---

Tecnichapa

5,7

<7

17,4

<7

Índice de Incidencia

2013

Tecnoexpress

Objetivo

En varias de nuestras empresas además, realizamos la medición del
“Índice de incidencia” con el que medimos el número de accidentes con
resultado de baja por cada 100.000 trabajadores, manteniéndonos por
debajo del objetivo fijado estos años.

3

TRABAJANDO POR MEJORAR LA SEGURIDAD
Como acciones relevantes
desarrolladas durante estos dos
años, podemos señalar:
Ormazabal Distribución
Sencundaria:
Evaluación de estrés térmico y
condiciones ambientales en el área
industria.
• Implantación de mesa elevadora
de producto en Cosidos Línea
Rápida para mejorar las alturas
de trabajo y eliminar posturas
forzadas.
• Mejoras en la manutención
para eliminar sobreesfuerzos de
empuje: Traseras cgm3 y Tig
Posterior.
Ormazabal Corporate Technology:
• Con objeto de la puesta en
marcha de la UDEX, hemos
realizado una nueva versión
del procedimiento P-03/POT-05
36
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Seguridad en Laboratorios.
Se ha incluido un capítulo
específico (4.9) para la UDEX
como instalación singular cuya
estructura y funcionamiento
difiere notablemente de los
demás laboratorios.
• Establecimiento de un sistema
de bloqueo de la operación
remota de la red para garantizar
la seguridad del personal que
se encuentre trabajando en la
UDEX.
Ormazabal Distribución Primaria:
• Fabricación de una cabina
insonorizada para realizar
ensayos de endurancia y
minimizar el ruido en el taller de
desarrollo;
• Instalación de una mesa de
rodillos para facilitar el cambio
de sentido de las celdas y
mejorar la ergonomía del puesto
debido a los esfuerzos necesarios
para el giro de la celda;

• Ampliación del conocimiento en
el análisis de los accidentes y
sensibilización de los delegados
de prevención.
Ikusi:
• 2013: Realización de actividades
orientadas a prevenir los riesgos
de trabajo en altura y trabajo en
espacios confinados, entre otras:
formación teórica y práctica,
acciones de concienciación,
adquisición medidor de
atmósferas – drager,…
• 2013: Nueva evaluación de los
riesgos de Ikusi Miramón, la
anterior evaluación databa de
2006.
• 2014: Realización de
mediciones específicas;
Condiciones ambientales.
Evaluación de contaminantes
químicos. Evaluación de ruido.
Estudio psicosocial. Estudio de
condiciones derivadas de un
caso de lipoatrofia.
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2013 - 2014

• 2014: Definición e
implantación del nuevo Plan de
Autoprotección, de acuerdo a
la norma del Gobierno Vasco
(277/2010) de obligado
cumplimiento a partir de enero
de 2015. Realización de
simulacro general de evacuación.
• 2014: Definición e implantación
de los procedimientos para la
gestión PRL en los proyectos de
ejecución y para la coordinación
de actividades empresariales en
campo (instalaciones cliente).

Cotradis:

Wec:

• Reforma integral de las
seguridades de laboratorio
eléctrico (Enclavamientos de
seguridad; Balizas acústicas
y luminosas; Temporizadores
de puesta en tensión). Estas
acciones minimizan los riesgos
eléctricos durante la realización
de los ensayos eléctricos.

• Diagnóstico sobre toxicidad
de humos de soldadura de
aleaciones aero y toma de
medidas preventivas.
• Diagnóstico sobre toxicidad de
humos de mecanizado láser 3D
y toma de medidas correctivas y
preventivas.

EL RECONOCIMIENTO A NUESTRO TRABAJO
Destacar en Ormazabal Distribución
Secundaria, la mención de honor
recibida por la gestión, buenas
prácticas e indicadores positivos
en el ámbito de la prevención
de riesgos laborales, dentro los
premios PREVER 2013 otorgados
por el Consejo General de
Relaciones Industriales y Ciencias
del Trabajo (CGRICT).

La entrega, a nivel español,
con reconocimiento también en
Latinoamérica, tuvo lugar en
Murcia y contó con la presencia
por parte de Ormazabal de Javier
López -responsable de prevención
de riesgos laborales en la planta
de Igorre-, Iker Cano -delegado de
prevención de riesgos laborales- y
José María Torres -director gerente-.

3
En Velatia, nos
preocupan las personas
y su seguridad porque
creemos que nuestros
trabajadores son los
recursos más importantes
que tenemos.

NUESTROS COMPROMISOS CON...
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La calidad y el servicio
COMPROMISOS CON
LA CALIDAD Y EL SERVICIO
“Si conocemos bien al
cliente y sus necesidades,
si estamos con ellos y
sabemos cómo toman
decisiones, podemos
darles respuestas”
Javier Ormazabal Ocerin

3

Fundador de Ormazabal
Política de Responsabilidad Social
Corporativa
MANTENER un alto nivel de
servicio al cliente, incrementando
la calidad en dicho servicio,
la flexibilidad y la garantía de
suministro.
Política de Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos
ALCANZAR y MANTENER las
certificaciones internacionalmente
reconocidas de los sistemas de
gestión de calidad.
PROMOVER la formación, la
innovación y la mejora continua, a
través de la excelencia.

NUESTRAS CERTIFICACIONES
La Norma ISO 9001:2008 elaborada por la “Organización Internacional
para la Estandarización (ISO)”, específica los requisitos para un sistema
de gestión de la calidad en la empresa, incluyendo una fuerte orientación
al cliente, la motivación y la implicación de la alta dirección, el enfoque
basado en procesos y la mejora continua. En Velatia, convencidos de su
importancia y fieles a nuestro compromiso, podemos decir que contamos
con empresas certificadas en todo el mundo:
NUESTROS COMPROMISOS CON...
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ISO 9001:2008

Emisión
1999

Expiración
2016

Ormazabal Distribución Primaria

2004

2016

Colombia
España
España

Ormazabal Distribución Secundaria
Ormazabal Media Tensión
Ormazabal Protection & Automation
Ormazabal Anlagentechnik
Ormazabal Beijing Switchgear
Ormazabal Zhuhai Switchgear
Ormazabal Electromekanik
Ormazabal Polska
Ormapost
Ikusi
Ikusi-SIS
Ikusi México
Micronet
Daxa Colombia
Aislantes Sólidos
Deridelpol

1993
2004
2009
2013
2013
2014
2001
2013
2014
1996
1997
2013
2013
2009
2006
2006

2017
2015
2018
2016
2016
2017
2016
2016
2017
2017
2014
2016
2016
2015
2018
2018

España

Prefabricados Uniblok

1996

2018

Ormazabal Cotradis
España

Ormazabal

Alemania
China
Turquía
Polonia
Francia
España

Ikusi

Polsa
Uniblok

México

Señalar que Wec, en el año 2013 revisó la Certificación del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad para Suministradores Aeroespaciales
(OP-001/2007) conforme a las exigencias de la Norma UNE-EN 9100:2010
(basada en ISO 9001:2008), siendo su fecha de expiración en 2016.

3

MEJORANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
Dentro de Ormazabal, durante
estos dos años, hemos seguido
profundizando en el conocimiento
de las necesidades y expectativas
de nuestros clientes por medio de
nuestras encuestas de satisfacción.
Con ellas medimos aspectos
específicos que nos ayudan a
detectar tanto el cómo es nuestra
respuesta a las necesidades
expresadas por nuestros clientes,
como áreas de mejora en las que
seguir trabajando. Entre estos
aspectos, se encuentran el trato
que reciben por parte de nuestro
personal, el cumplimiento de
plazos, la eficacia, la calidad de
nuestros productos y servicios,
la resolución de incidencias y la
asistencia técnica.

40
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Durante 2014 hemos realizado
la correspondiente encuesta a
los clientes de Ormazabal en
España. El resultado conseguido
se mantiene en línea con los
obtenidos en años precedentes.
Dentro de nuestro propósito de
extender esta línea de trabajo a
otras filiales de Ormazabal, por
primera vez hemos lanzado y se ha
realizado la encuesta a los clientes
de Ormazabal en Francia. En este
sentido conviene remarcar que
ya contábamos con el feedback,
especialmente positivo, de uno
de los principales de clientes de
Ormazabal, no solo en Francia,
EDF, quienes anualmente analizan
y puntúan a sus proveedores.
Sin embargo, al aplicar nuestro

procedimiento de Satisfacción
de Clientes, no solo a este si
no al resto de nuestros clientes
Franceses, conseguimos una
medición homogénea y comparable
con las obtenidas en las otras
filiales.
En Ikusi a nivel general señalar
el trabajo realizado en este
sentido evolucionado de una
sistemática de medición al cierre
de proyecto a una sistemática de
medición a cuentas clave (nivel
comercial/decisorio) y a proyectos
representativos ejecutados (nivel
técnico/ejecución).
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Dentro del área de ISS, los
resultados de las encuestas
realizadas en el 2013 (2 clientes) y
en el 2014 (7 clientes) superaron
el 70%.
Dentro del área de Telecontrol,
señalar la mejora en los resultados
de las encuestas del año 2014
(3,8 de media) respecto a los
realizados en el año 2012 (3,3).

En el área de Redes, tanto en el
año 2013 (realizada la encuesta
a 23 clientes) como en el 2014
(a 30 clientes), los resultados
han sido muy satisfactorios
manteniendo una media de 4 -en
una escala de 5-.

dos años, han dado como resultado
una media de 71,62 % y en
Tecnichapa (Electroson, Ormazabal
Distribución Primaria y Secundaria,
HP y Nexter), la media ha sido de
un 78,08 %.

En Wec, las encuestas realizadas
a los principales clientes (Snecma,
ITP, Honeywell, Liebherr), estos

INCREMENTADO LA CALIDAD
EN EL SERVICIO A NUESTROS CLIENTES
Dentro de Ormazabal, en nuestros
46 años de historia, nuestros
clientes han sido y siguen siendo
uno de nuestros mayores estímulos
para seguir trabajando con el
objetivo de atender cada día mejor
a sus necesidades.
Por ello, con la visión de mejorar
en el servicio a nuestros clientes,
durante los años 2013 – 2014,
hemos continuado la medición
del indicador “nivel de servicio”
(% de pedidos entregados en
fecha solicitada y comprometida
con el cliente), trabajando este
año en el desarrollo de la misma,
ajustándola según gama de líneas

de producto y realizándola por las
diferentes áreas/regiones en las que
Ormazabal está presente. Señalar
que estos dos años el resultado ha
sido de un 90 % lo que nos anima
a continuar trabajado en la mejora
del servicio a nuestros clientes,
tanto en plazos como en calidad de
entrega.
Dentro de Ikusi, en el área
de Telecontrol (TLC), destacar
la realización del “Taller de
orientación al cliente” en el que
participó todo el personal de
TLC. De dicho Taller surgieron
una serie de acciones que se
implementaron a lo largo del 2013

y 2014 de las que se destacan
las siguientes: implementación del
departamento Support Clientes
con el fin de dar soporte postventa, obtener indicadores de las
no conformidades e implementar
acciones para mejorar el servicio;
Webshop para tramitar los pedidos
de estándar y repuestos a través
de este servicio; implementación
de indicadores de servicio a
distribuidores, de ejecución de
proyectos en Oficina Técnica;
implantación de la minifábrica de
TLC en Ikusi Electronics.

3

NOS ACERCAMOS AL CLIENTE
Ormazabal Customer Experience
(OCEX)
Punto de encuentro con nuestros
clientes, el Ormazabal Customer
Experience (OCEx) -ubicado en
nuestras instalaciones de Getafe
en Madrid-, exhibe una amplia
representación del portafolio de
productos de Ormazabal con
más 30 artículos expuestos,
siendo un espacio destinado a
recibir a nuestros clientes, darles
a conocer nuestros productos
y soluciones, intercambiar
experiencias y ayudarnos a conocer
sus necesidades parar poder
garantizarles siempre la mejor
solución. Durante estos años, hemos
recibido múltiples visitas (más de
50 en el año 2014), siendo la mitad
de ellas de clientes extranjeros.

NUESTROS COMPROMISOS CON...
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Symposium Leipzig - Office
Opening - 10 Years Ormazabal
Germany
Con motivo del cambio de nuestras
instalaciones en Leipzig y para
celebrar los diez años de presencia
de Ormazabal en Alemania,
celebramos un evento en el que se
presentó nuestro portfolio completo
de producto y al que acudieron más
de 100 clientes principales.
En dicho evento, tuvimos la
oportunidad de acercarnos a
nuestros clientes y de celebrar juntos
una fecha importante para nosotros
en un enclave estratégico para el
desarrollo de nuestro negocio.

Nuestra participación en ferias
En nuestra inquietud de acercarnos al cliente, hemos participado durante
estos años en diversas ferias a nivel internacional, destacando las siguientes:

Ferias

Ormazabal

3

FIEE

2013

Sao Paulo

CIRED

2013

Estocolmo

2013, 2014

Amsterdam

2014

México

2013
2014
2014
2014
2014
2013
2013, 2014
2013, 2014
2014

Munich
Barcelona
Berlin
México
México
Paris
Frankfurt
Bilbao
Toulouse

European Utility Week
WindPower

Ikusi

Wec

Knock

Mobile World Congress

2014

Barcelona

Polsa

Feria Internacional de la Subcontratación

2013

Bilbao

2013, 2014
2014

Hannover
Madrid

Tecnichapa

42

Bauma
Smart City Expo
Innotrans
Cisco Live
Avaya Evolutions
Feria internacional de la aeronáutica
AIRTEC
AEROTRENDS
AEROMART

Hannover Messe
MetalMadrid
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EL RECONOCIMIENTO A NUESTRO TRABAJO
Nuestros Partners Tecnológicos
Durante estos años, en Ikusi, hemos
recibido múltiples reconocimientos
por parte de nuestros principales
partners tecnológicos:
• Partner of the Year Mexico 2013
(CISCO)
• Arquitectural Excellence
Borderless Networks 2013
(CISCO)

• Public Sector Segment Partner of
the Year 2013 (CISCO)
• Service Provider Segment Partner
of the Year 2013 (CISCO)
• Capital Mexico 2013 (CISCO)
• Partner of the Year LATAM 2013
(CISCO)

• Advanced IoT Connected Safety
and Security Specialization 2014
(CISCO)
• Advanced IoT Manufacturing
Specialization 2014 (CISCO)
• Socio del año en la categoría de
Networking 2014 (AVAYA)

• Capital LATAM 2013 (CISCO)

5S en Polsa
En abril de 2013 arrancó
en Aislantes Sólidos, S.L.U.
(sociedad perteneciente a la marca
comercial Polsa) el proyecto de
implantación 5S “Oficinas y Áreas
de Responsabilidad” impulsado por
el convencimiento de la Dirección
tanto en su aporte para la mejora
del desarrollo profesional de todas
las personas como para el aumento
de la competitividad de la empresa
en general. Ocho meses después, en
diciembre, siguiendo la metodología
KnowInn de Euskalit (Sociedad para

la mejora de la calidad) y gracias al
compromiso y la participación de
todo el personal, la implantación del
proyecto fue un éxito.
En el transcurso del “Encuentro
Anual de Prácticas Avanzadas
5S” organizado por Euskalit y
celebrado en Marzo del 2014,
Aislantes Sólidos, obtuvo, el
“Diploma 5S en Oficinas y Áreas
de Responsabilidad” tras superar
en la evaluación de una auditoría
externa los 60 puntos de valoración

necesarios. El galardón fue
entregado por Aitor Urzelai, Director
de Emprendimiento, Innovación
y Sociedad de la Información del
Gobierno Vasco, a Luis López
Cano y Merche Iglesias quienes
lo recogieron en nombre de toda
plantilla.

3
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La innovación
COMPROMISOS CON LA INNOVACIÓN
Política de Responsabilidad Social
Corporativa
ESTABLECER líneas de mejora
continua en la calidad, fiabilidad,
seguridad, robustez, flexibilidad,
adaptabilidad y prestaciones
medioambientales de los productos.
Política de Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos
PROMOVER la innovación y la
mejora continua a través de la
excelencia.
Desde sus inicios, la innovación
forma parte de nuestro ADN.

Tenemos que ser un referente
tecnológico en los mercados donde
estamos presentes, para nuestros
clientes y para la sociedad.
Pensamos que la tecnología
propia y la investigación son una
actividad estratégica fundamental
para afrontar los retos de mañana.
Por eso, destinamos una parte
importante de nuestros recursos
al desarrollo de proyectos de
I+D+i en todas nuestras líneas de
negocio.

3

El futuro pertenece a quienes se
anticipen a las necesidades de
sus clientes y de los mercados.
Estamos preparados para competir
en primera línea.

NUESTROS PRINCIPALES HITOS
EN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Desde sus orígenes Ormazabal ha apostado por la innovación tecnológica,
y la evolución constante, destacando los siguientes hitos tecnológicos más
recientes:

Hitos Tecnológicos Ormazabal
2014
2013
2011

UDEX: Unidad de demostración y experimentación
transforma.fine
gae1250kmax
Diagnóstico de red
Soluciones para redes inteligentes (smartgrids)
organic: Transformador con dieléctrico natural biodegradable

2008

Puesta en marcha del Laboratorio de Potencia (HPL) de 2500 MAV

2007

cpg.1: Celdas de distribución primaria GIS hasta 36 KV (doble barra)

2004

cpg.0: Celdas de aislamiento integral en gas hasta 24 KV
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En Ikusi, La innovación es uno
de nuestros pilares del negocio y
una garantía para el crecimiento
sostenible. Desde sus inicios, en

Ikusi nos hemos caracterizado
por saber adaptarnos rápidamente
a los cambios del entorno y por
aplicar soluciones innovadoras

tanto en nuestros productos como
en los procesos y modelos de
negocio. Destacar estos últimos
años:

Hitos Tecnológicos Ikusi
2014

Encoder HD con multientrada y multisistema.
Primer Modulador con creación de canal info HD automática.
Primer Transcoder HD a SD integrado con CAM profesional.

2013

Posicionamiento de la suite armadillo como PSIM en el entorno de seguridad física integral, integrando nuevos
sistemas de perimetral, incendios.
Evolución de la plataforma de información y publicidad integral Dolphin hacia una aplicación en cloud y
desarrollo del nuevo módulo FIDS web.

2011

Lanzamiento de la gama de telemandos I-Kontrol.
Desarrollo del nuevo sistema de videovigilancia embarcado para ferrocarriles (VIDIK 2.0).

2010

Instalación del primer sistema automático multitecnología de lectura de tarjetas de embarque (SCAFIS: Sistema
de Control de Acceso a Filtros de Seguridad) con filosofía Fast-Track (Aeropuerto de Madrid-Barajas).
Homologación del primer receptor para TDT de pago en España.

2009
2008

3

Instalación del primer Sistema de Control y Optimización de Procesos aeroportuarios (SCOP) (Aeropuerto de
Palma de Mallorca).
Primer transmodulador de televisión digital satélite a terrestre. Novedad Mundial.
Sistema para la gestión de la seguridad aeroportuaria (GSA).

2007

Línea de producto LANTV para la distribución de TV por redes IP.

2006

Instalación del primer sistema de megafonía digital basado íntegramente en protocolos IP (SIMADI) (Aeropuerto
de Las Palmas de Gran Canaria). Novedad Mundial.

2004

Sistema pionero de supervisión basada en vídeo online en ferrocarriles mediante cobertura inalámbrica WLAN.
Nuevo sistema de tarificación de tráfico de Internet para hoteles.

Además, nos complace informar que nuestro permanente compromiso con la innovación nos ha llevado a contar en
la actualidad con 153 patentes a nivel de todo Velatia, de las cuales 6 han sido presentadas en el año 2014.

APOSTAMOS POR LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y EL DESARROLLO CONTINUO
Velatia Strategic Technological
Plan (VSTP) 2013-2018
A comienzo del año 2014 se
publicó el primer VSTP. Esta
primera edición del plan de ámbito
Velatia muestra de forma global la
estrategia tecnológica de cada una
de los negocios de conforman el
grupo y establece un “action plan”
de despliegue de la misma. De
la reflexión estratégica se destaca
que los drivers que activarán el
desarrollo tecnológico en el corto/
medio plazo en el sector eléctrico
serán el impacto medioambiental de
los productos y las soluciones de red
inteligentes. Y en este sentido, se
ha propuesto y aprobado un plan de
46
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acción que posicionará a Ormazabal
de manera destacada en el mercado
frente a estos dos drivers.
Sistema Integrado de Gestión
de la Innovación Tecnológica
Manteniendo nuestro compromiso
permanente con la innovación
y teniendo en cuenta tanto la
creciente necesidad de ofrecer
a nuestros clientes productos y
servicios con un marcado diferencial
funcional y de coste así como
la creciente complejidad interna
de Velatia inherente a su propio
crecimiento, durante el año 2014
hemos revisado nuestro sistema
de gestión actual de la I+D+i

Tecnológica y desarrollado un nuevo
modelo de gestión de la innovación
tecnológica integrado a nivel Velatia
(SIGIT).
Dicho modelo, además de mejorar
la eficiencia y eficacia en la gestión
tecnológica que realizan los agentes
actuales del sistema, permite
gestionar aquellas nuevas ideas o
nuevos conceptos que pudieran
surgir interna o externamente
(participación de clientes y
proveedores) y que excedan nuestro
marco estratégico actual y/o nuestra
capacidad actual de dedicación de
recursos.
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Patronato de la
Fundación Tecnalia

El Consejo Asesor
Científico - Técnico
Fruto del trabajo desarrollado por
el consejo asesor científico-técnico,
creado en el año 2012, durante el
periodo cubierto por la memoria,
destacar la firma de un acuerdomarco con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC),
para el desarrollo de actividades
de investigación avanzada, base
sobre la cual, se están estudiando
diferentes líneas de investigación de
interés para Velatia.

Mencionar además el Patronato de Ormazabal en la Corporación Tecnalia,
que nació en 2001 con el principal objetivo de contribuir al desarrollo del
entorno económico y social a través del uso y fomento de la Innovación
Tecnológica, mediante el desarrollo y la difusión de la Investigación, en
un contexto internacional, siendo su Presidente estos últimos años Javier
Ormazabal Echevarria.
La Corporación nace en el ámbito tecnológico vasco contribuyendo a su
desarrollo y con vocación de líder en el mismo. Es proactiva en el desarrollo
y la competitividad del tejido empresarial, vinculándose con los sistemas de
ciencia-tecnología-innovación de Euskadi, España y Europa, con decidida
vocación de crecimiento y posicionamiento en un ámbito mundial.
La Corporación Tecnalia enmarca su actividad investigadora en las premisas
de excelencia y especialización, contribuyendo al fortalecimiento del
desarrollo económico, la cohesión social y la sostenibilidad. Abierta a las
colaboraciones, promueve relaciones y establece acuerdos con otros agentes
de los sistemas de innovación.

3

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DE ORMAZABAL
Desde su creación en el año 2008,
en el centro de investigación y
tecnología centramos nuestros
esfuerzos en la investigación y el
desarrollo tecnológico así como
en la Innovación para conseguir
productos y servicios más seguros
y más fiables y representando un
instrumento esencial en la I+D de
Ormazabal con el objetivo de captar
y mejorar las tecnologías existentes
e investigar otras nuevas.

Señalar que finales del año
2014, ha entrad o en operación
la instalación UDEX (Unidad de
Demostración y Experimentación).
Esta infraestructura, única a nivel
mundial, permite reproducir de
forma experimental, las diferentes
redes de distribución eléctrica
en media tensión existentes
en nuestros clientes, pudiendo
comprobar el funcionamiento de
los nuevos productos en la fase de

desarrollo y validación antes de su
comercialización. La Instalación
UDEX está especialmente diseñada
para el desarrollo de tecnologías
relacionadas con las Smart Grids.
Al objeto de promocionar la
colaboración entre diferentes
centros Europeos de referencia en
instalaciones de Smart Grids, hemos
presentado el proyecto ERIGrid
(European Research Infrastructure
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supporting Smart Grid Systems Technology Development) dentro del
programa Europeo Horizon 2020.
Siguiendo con la política de alianzas intenacionales, durante el año 2014
hemos conseguido que nuestros laboratorios sean reconocidos por diferentes
entes certificadores como son ANCE (Asociación de Normalización y
Certificación mexicana) y TENAGA (compañía eléctrica de Malasia).
Durante el año 2014 también hemos sentado las bases del futuro negocio
de Servicios Tecnológicos en redes eléctricas. Proyecto que se llevará a cabo
por medio de la alianza de empresas vizcaínas con infraestructuras de ensayo
singulares: Alkargo, Arteche, Ormazabal y Tecnalia.

NUESTRA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SOSTENIBLE
En Ormazabal venimos participando
desde el año 2012 en proyectos
europeos de innovación tecnológica
orientados a la demostración de
Smart Grids dentro del 7º Programa
Marco.
Dentro de estos proyectos cabe
destacar la participación en el
proyecto Europeo GRID4EU, el
mayor proyecto de demostración
de Smart Grid a nivel Europeo
que incluye el despliegue de
estas tecnologías en varios países
Europeos.
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Otro de los proyectos de referencia
a nivel internacional en materia de
Smart Grids en el cual Ormazabal
tiene un papel destacado es el
Proyecto STAR (sistemas de
telegestión y automatización de
la red) de Iberdrola. Se trata del
despliegue de la telegestión en la
red de distribución eléctrica de la
ciudad de Castellón, incorporando
aplicaciones de supervisión
y automatización de red, y
adaptando para ello 600 centros
de transformación y renovando
más de 100.000 contadores.
Ormazabal ha participado en el
proyecto como proveedor de equipos
gestores inteligentes de distribución
(telecontrol, comunicaciones,
supervisión de red de baja tensión,
y concentradores de medida de baja
tensión).
48
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En materia de medioambiente,
sobresale la aprobación del
proyecto STES (Smart Transformer
EcoSubstation) dentro del programa
ETORGAI del Gobierno Vasco,
proyecto que tiene por objetivo
desarrollar una oferta completa de
servicios y equipos que den solución
al diseño y explotación de redes de
distribución eléctrica, basada en el
EcoDiseño, la inteligencia distribuida
y las comunicaciones a través de la
red eléctrica.
Dentro de Ikusi, destacar en este
ámbito los proyectos financiado
por Gobierno Vasco a través de su
programa GAITEK:
• DYNHAMO: Cuyo objeto final del
proyecto es la implementación
de un plan de promoción de
transporte y sostenible que
promueva un sustancial cambio
en los hábitos de transporte de
la población optando más por un
transporte multimodal y activo en
detrimento del vehículo privado.
El plan se aborda incluyendo
tanto aspectos tecnológicos
como sociológicos (estudios
y tendencias sobre
comportamiento). Mediante
la combinación de ambas
ópticas se busca identificar,
promover y mejorar las opciones
de transporte multimodales.
El proyecto se materializará
en el diseño de un plan que
hará uso de un (1) asistente
de planificación multimodal,
(2) estrategias de motivación
y esquemas de recompensa y

será puesto a prueba en (3) dos
pruebas piloto: una en Flandes y
otra en el País Vasco.
• DATEIV: El presente proyecto
representa una oportunidad de
mejora de la eficiencia energética
en infraestructuras viarias.
DATEIV es un resultado lógico de
la evolución tecnológica como
son los sistemas de alumbrado
LED que permiten una regulación
de la intensidad de alumbrado,
y de los desarrollos científicos
como la evolución de técnicas
de análisis de vídeo inteligente
y algoritmos para la fusión y
clasificación de datos.
El objetivo del proyecto DATEIV
es el diseño e implementación
de un sistema para la regulación
dinámica e inteligente de la
intensidad de alumbrado basado
en tecnologías de detección de
flujo de tráfico y conocimiento
extraído del análisis de los datos
históricos del consumo energético
e intensidad de alumbrado. La
implantación de este sistema
permitiría optimizar la eficiencia
energética en las infraestructuras
viarias.
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LA RESPONSABILIDAD
DE NUESTROS PRODUCTOS
Señalar en Ormazabal que la mayor
parte de los aspectos de seguridad y
medio ambiente se contemplan en
la normativa y legislación aplicable a
nuestros productos. En este sentido
señalar que el 100 % de nuestros
productos cumplen la normativa
aplicable en la región en la que son
instalados (IEC, IEEE, etc.) además
de las especificaciones propias de
los clientes que los compran.
Los productos también cumplen
los reglamentos nacionales (caso
del RAT español) en los casos en
que existen. En particular, en el
caso europeo con la existencia de
las directivas y reglamentos, se
realiza un seguimiento de detalle
sobre los diferentes elementos
legislativos que puedan aplicar a los
productos, de cara a que cumplan
las especificaciones y requisitos que
se definan.
Existe un foro interno, que se reúne
dos veces al año, donde se analizan
las novedades, tanto normativas
como legislativas, que afectan a
nuestros productos, y en el que
participan los directores técnicos,
Global Marketing e Ingeniería.

Respecto al tipo de información
sobre los productos y servicios
que son requeridos por los
procedimientos en vigor y la
normativa y porcentaje de
productos y servicios sujetos a tales
requerimientos informativos, decir
que:
• Está disponible toda la
información sobre los resultados
de los ensayos que aseguran la
conformidad de los productos a
las normas que les aplican.
• Además está disponible la
documentación técnica asociada
a los productos en relación
a las prestaciones técnicas y
necesidades de instalación y
montaje.
• El 100 % de nuestros productos
puestos en el mercado
disponen de la documentación
mencionada. La disponibilidad
de la documentación representa
una fase dentro del proceso de
desarrollo de producto.

3
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Nuestros proveedores
COMPROMISOS CON
NUESTROS PROVEEDORES
Política de Responsabilidad Social
Corporativa
EXTENDER los aspectos sociales,
ambientales y de prevención
de riesgos laborales a nuestros
proveedores.

Política de Compras
ESTABLECER relaciones de
beneficio mutuo y de prolongada
estabilidad con nuestros
proveedores aplicando con rigor el
código ético de Velatia.
RESPETAR los principios del
desarrollo sostenible promoviendo
en nuestros proveedores el
cumplimiento de los derechos
humanos y las leyes, normas y
regulaciones de los países en los
que Velatia opera.

Para poder desplegar los
compromisos adquiridos, es
necesario tener en cuenta
toda la cadena de suministro,
especialmente teniendo en cuenta
que el volumen de compras
de la organización supone un
alto porcentaje del volumen de
facturación total de la organización.
Este hecho nos obliga a trabajar en
la gestión de nuestros proveedores
con el objetivo de asegurar que
en toda la cadena de suministro
se respetan los principios del
desarrollo sostenible.
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En este sentido, consideramos
clave trabajar en procesos y
sistemáticas de homologación y
la evaluación de proveedores en
los que se consideren aspectos
relativos al medio ambiente, la
seguridad y salud laboral, los
derechos humanos además del
desempeño de los proveedores.

AVANZANDO EN NUESTRA GESTIÓN
Señalar que a principios del año
2013, publicamos nuestra primera
“Política de Compras” a nivel
de Velatia, en la que además de
reforzar los compromisos asumidos
en el área de Responsabilidad
Social Corporativa, englobamos
los compromisos que deberán
asumir tanto las personas de la
organización como los proveedores
en aspectos relacionados con las

compras para una completa y
eficaz gestión de la mismas:
• Progresar hacia parámetros de
excelencia operacional mediante
la mejora continua de los
procesos de compras.
• Orientar la función compras
hacia los grupos de interés con
una clara actitud de servicio.
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• Trabajar de forma coordinada
con las personas implicadas
en la gestión de las compras
con un enfoque profesional y
sistemático.
En este sentido, el despliegue
del VMM supone una gran
oportunidad para sentar las bases
de los procesos de compras a
nivel Velatia, generando unos
procedimientos corporativos que
permitan el grado de control
deseado pero con capacidad para
adaptarse a particularidades de
cada negocio o país, favoreciendo
las sinergias y la eficiencia en los
costes.
Por ello, actualmente trabajamos
en reforzar y adaptar los procesos
de compras de la organización
estableciendo unos criterios
corporativos flexibles y adaptables
a cada negocio/país con un triple
objetivo:

AUDITORÍAS A
PROVEEDORES
Por otro lado, y con el doble
objetivo de concienciar a los
proveedores y conocer su situación
en aspectos de responsabilidad
corporativa, en Ormazabal hemos
definido un plan de auditorías a
proveedores estratégicos. Durante
estas auditorías se comprueban,
no únicamente aspectos
relacionados con la calidad de
los procesos productivos, sino
también aspectos relacionados con
el medio ambiente, la seguridad
y salud laboral y los derechos
humanos. Como consecuencia
de dichas auditorías, y en caso
de considerarse necesario, se
desarrollan planes de acción con
los proveedores.

• Facilitar su implantación en los
distintos centros.
• Gestión efectiva de riesgos
sociales y ambientales de
proveedores.

3

HOMOLOGACIÓN
Y EVALUACIÓN
DE PROVEEDORES
En Ormazabal hemos desarrollado
a lo largo del 2014 un “Contrato de
Calidad” para la firma con nuestros
proveedores estratégicos a los
largo de 2015. El objetivo de este
documento es establecer la base
de la relación entre Ormazabal
y sus proveedores en cuanto a
los aspectos de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad Laboral.
Los puntos más destacables de
dicho contrato son los siguientes:
• Criterios de homologación para
nuevos proveedores:
-- Aspectos financieros.
-- Calidad.
-- Medio Ambiente.
-- Seguridad Laboral.
• Homologación de nuevos
productos.
• Criterios de evaluación de
proveedores.
• Control de la producción en
serie.
• Mejora continua.

• Gestión del riesgo reputacional
asociado a los mismos.

PORCENTAJE DEL GASTO EN LOS LUGARES CON OPERACIONES
SIGNIFICATIVAS QUE CORRESPONDEN A PROVEEDORES LOCALES
En Velatia entendemos que nuestra
influencia en la economía local va
más allá de los empleos directos
que genera y del pago de salarios
e impuestos, generando impactos
económicos positivos de forma
indirecta apoyando a las empresas
locales a través de su cadena de
proveedores.
Por ello, mantenemos el
compromiso adquirido con las
empresas situadas en las áreas
geográficas principales en las que
opera Velatia, compromiso que
adquiere mayor relevancia en las
plantas situadas en España. Por
ello, se monitoriza regularmente
el volumen de compra asociado a
cada zona geográfica, permitiendo
con ello a la organización mantener
el porcentaje de proveedores locales
en un rango porcentual alto:
52
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% del gasto a proveedores locales

2014

España

63%

Francia

17%

Alemania

9%

China

3%

Ikusi

España

87%

Wec

España

51,80%

Uniblok

España

98,67%

Tecnichapa

España

63%

Ormazabal
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NUEVOS RETOS
Con el objetivo de avanzar hacia
la estrategia marcada, Ormazabal
continuará desarrollando 2 líneas
de trabajo diferenciadas:
Reforzar y adaptar los procesos de
compras:
• Definición de criterios para
clasificar a los proveedores
permitiendo adaptaciones locales
o por negocio.
• Homologación: definición de
criterios corporativos flexibles en
función de los riesgos críticos de
la cadena de suministro de cada
uno de los negocios.
• Proceso de compras: incrementar
el control corporativo en las
más relevantes y establecer
los controles necesarios para
minimizar el riesgo de fraude.
• Evaluación de proveedores:
definición de criterios
corporativos en los
procedimientos de evaluación,
adecuando los niveles de
exigencia en función de las
características de la gama de
proveedores.
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• Implantar de forma efectiva los
procedimientos desarrollados
para asegurar su correcto
entendimiento y aplicación en
los centros de trabajo.
• Evaluación del cumplimiento:
definición de un Plan de
Auditorías Internas en los centros
para evaluar el cumplimiento de
los procedimientos citados.
Sistematizar la comunicación con
proveedores, a través de:
• Un procedimiento que siente las
bases de la comunicación con
los mismos.
• La realización de encuestas de
satisfacción a proveedores clave.
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El medio ambiente
COMPROMISOS CON
EL MEDIO AMBIENTE
Política de Responsabilidad Social
Corporativa
IMPULSAR iniciativas que reduzcan
los impactos ambientales derivados
de la actividad de Velatia.
Política de Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos
PROMOVER e INTEGRAR una
cultura responsable con el entorno.
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PROMOVER la protección
del medio ambiente desde la
prevención de la contaminación.
ALCANZAR y MANTENER las
certificaciones internacionalmente
reconocidas de los sistemas medio
ambiente.

NUESTRAS CERTIFICACIONES
La ISO 14001 es la especificación
técnica más importante y
comúnmente utilizada para
proceder a la implantación y a
la valoración de los sistemas de
gestión ambiental. En ella se
especifican los requisitos para un
sistema de gestión ambiental a
efecto de que las organizaciones
controlen sus aspectos e impactos
ambientales y mejoren, de esta
forma, su desempeño y resultados
en esta materia. Mediante la

obtención de éste certificado, de
carácter absolutamente voluntario,
se demuestra la proactividad de la
empresa para exceder los requisitos
legales y alcanzar niveles de
excelencia en materia ambiental.
En Velatia, nuestra preocupación
constante por el medio ambiente,
nos ha llevado a la consecución de
la certificación UNE-EN ISO 14001
en diferentes organizaciones a lo
largo de los años:
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ISO 14001:2004
España
Ormazabal

Alemania
China

Ikusi
Wec
Polsa
Uniblok

España
Colombia
España
España
España
España

Ormazabal Cotradis
Ormazabal Distribución Secundaria
Ormazabal Media Tensión
Ormazabal Anlagentechnik
Ormazabal Beijing Switchgear
Ormazabal Zhuhai Switchgear
Ikusi
Ikusi-SIS
Daxa Colombia
Wallair Engine Components
Aislantes Sólidos
Deridelpol
Prefabricados Uniblok

Emisión
2005
2000
2006
2013
2011
2013
2010
2010
2012
2013
2011
2011
2001

Expiración
2016
2017
2015
2016
2017
2016
2017
2017
2015
2016
2017
2017
2016

NUESTROS PRINCIPALES INDICADORES
DE GESTIÓN AMBIENTAL
Como hemos comentado, el respeto al medio ambiente es un aspecto
relevante dentro de la gestión de la organización. Más allá de las
certificaciones ISO 14001 antes citadas, se realizan multitud de
mediciones relacionadas con su gestión.
Señalar las siguientes:
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Consumo de energía
Fruto de nuestra concienciación en la materia, año a año trabajamos en
la reducción de dicho consumo. Hemos considerado el consumo eléctrico
como única energía intermedia significativa. A continuación presentamos
los datos de reducción del consumo de energía de cada año con respecto al
año anterior:

Reducción del consumo
de energía eléctrica
España
Ormazabal*
Alemania

2013

2014

1,9%
11,6%

12,2%
---

Ikusi

España

12,4%

-4,3%

Polsa*

España

20,7%

73,4%

Tecnichapa

España

----

9,0%

Uniblok

España

8,3%

3,7%

Wec

España

2,0%

3,0%

*Nota: O
 rmazabal: Los datos incluyen información de Ormazabal y Cía;
Ormazabal Distribución Primaria; Cotradis y Ormazabal Media Tensión.
Polsa: Información de Deridelpol.” 		
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• Aislantes Sólidos: en agua una
reducción de 15,79% en el
2013 y en gas natural 41,39%.

Mencionar que en Ikusi durante
el año 2013, hemos mejorado
en los sistemas de iluminación
y climatización del edificio.
Estas mejoras se centraron
en: Colocación de válvulas en
la climatización que regulan
y reducen el caudal de aire y
agua; cambios en horarios de
climatización; cambios en los
horarios de iluminación exterior
e interior del edificio; colocación
de sensores de luz en baños,
almacenes y garaje.

Emisiones directas e indirectas de
gases de efecto invernadero
Dentro de las emisiones totales
directas, consideramos: el
combustible consumido en los
procesos productivos y calderas
(fuel, gas), emisiones de SF6 en
los procesos de fabricación de
los productos (en Ormazabal),
así como el combustible de los
vehículos de empresa utilizados
para labores comerciales y
montajes.

Además en Ikusi durante
estos años, hemos realizado
comunicaciones sobre la
importancia de atender a las
buenas prácticas ambientales
definidas por la Organización.
También, es importante señalar el
intenso trabajo realizado en Polsa
para la reducción del consumo de
agua y gas natural con respecto a
los años anteriores:
• Deridelpol: en agua un 31,92%
en el 2013 y en gas natural de
un 44,67% en el 2013 y un
61,61% en el 2014.

Uniblok

Uniblok

Los factores de emisión para
el cálculo de CO2 equivalente,
proceden de estimaciones del IPCC
para Potencial de Calentamiento
Global (GWP) de 100 años de la
página:

En cuanto a las emisiones
indirectas, tal y como hemos
indicado en el punto anterior,
consideramos el consumo eléctrico
de las instalaciones.

http://unfccc.int/ghg_data/
items/3825.php

Tratamiento de los residuos
generados

Los resultados obtenidos para
las emisiones directas confirman
nuestro compromiso en la
reducción en dichas emisión. A
continuación mostramos el % de

Durante estos años, el tratamiento
de los residuos generados ha sido
el siguiente (ver tablas):

Eliminación
2013
2014

Valorización
2013
2014

España

26%

27%

40%

44%

34%

29%

0%

0%

Alemania

0%

---

100%

---

0%

---

0%

---

España

70%

70%

30%

30%

0%

0%

0%

0%

Residuos no peligrosos (kg)
Ormazabal

Respecto a Ikusi señalar que, en
las instalaciones en España, al
estar catalogadas dentro del “grupo
C” de emisiones a la atmósfera,
solo realizamos mediciones cada
5 años, por lo que al haberse
realizado la primera medición en el
año 2010, no tenemos información
de este periodo, pero destacar que
en esa medición se estaba un 90%
por debajo del máximo legal.

Recuperación
2013
2014

Residuos peligrosos (kg)
Ormazabal

reducción en la emisión de cada
año con respecto al año anterior,
destacando en Ormazabal España
una reducción de un 30,7% en el
2013 y un 29% en el 2014; En
Ormazabal Alemania de un 28,8%
en el 2013; En Uniblok un 3,3 %
en 2013 y un 23,3 % en el 2014.

Recuperación
2013
2014

Eliminación
2013
2014

Valorización
2013
2014

Vertedero
2013
2014

Vertedero
2013
2014

España

89%

63%

0%

0%

0%

21%

11%

16%

Alemania

100%

---

0%

---

0%

---

0%

---

4%

5%

0%

0%

0%

0%

96%

95%

España

3
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En Ikusi, mencionar que tuvimos un aumento en la producción de residuos
del 172% en el año 2013 debido al desmantelamiento del aeropuerto de
Barajas, pero una reducción del 57% en el año 2014.
Por su parte, en Wec hemos aumentado un 4% en el 2013 y del 5% en el
año 2014. En contra, en Tecnichapa se ha producido una reducción en el
2014 de un 13%.
Por otro lado señalar que en cuanto a residuos inertes y asimilables a
urbanos, en Deridelpol hemos tenido un descenso de la generación de
residuos de madera de un 59,22% en 2014, respecto al 2013, así como
un descenso del 63,76% en la generación de residuos de papel y cartón.
En relación con la generación de residuos peligrosos, en Deridelpol hemos
disminuido un 86,03% en la generación de residuos de líquido de baño de
ultrasonidos en 2014, respecto al año 2013.
En cuanto a Aislantes Sólidos, en lo referente a residuos peligrosos, en el
año 2014 hemos tenido un descenso del 79,32% en la generación del
lodos de resina, así como una disminución del 23,77% en la generación
de material contaminado con hidrocarburos, y un decremento a su vez de
un 40,95% en la generación de líquido de baño de ultrasonidos, todo ello
respecto al año 2013.
Es de destacar que en 2014 hemos realizado una modificación muy
importante en la sala de limpieza de Aislantes Sólidos, donde se lleva a
cabo la limpieza de la mezcladora y los “pressure pots”. Hemos conseguido
disminuir la cantidad de residuos de lodos de resina generados en un
79,32% en 2014, respecto al 2013. Así mismo hemos conseguido un
efecto visual muy considerable, pasando de ser un lugar sucio y degradado
a ser una zona limpia y de aspecto agradable, con un “lay out” o esquema
incluido, donde podemos apreciar cada uno de los pasos incluidos en
el proceso de limpieza. Cada uno de estos pasos se van iluminando con
diversos puntos de luz led, consiguiendo sea un panel muy gráfico e
intuitivo.

3

APOSTAMOS POR
EL MEDIO AMBIENTE

Ormazabal a través del centro
de investigación y tecnología
(CIT), somos una de las firmas
fundadoras del Basque Ecodesign
Center (polo de innovación
en ecodiseño y pionero en el
sur de Europa), promoviendo,
junto con los demás miembros
y colaboradores, la aplicación
de herramientas de ecodiseño
en la fase de concepción de los
productos, al objeto de minimizar la
huella de carbono, tanto en la red
de distribución eléctrica, como en
la integración de energía renovable.
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Dentro de esta iniciativa, desde
el CIT hemos trabajado durante
el 2013 en la: “Aplicación de la
metodología de Ecodiseño en 22
celdas de distribución primaria”.
Durante el desarrollo de este
proyecto hemos analizado los
impactos ambientales asociados
a las 22 celdas de distribución
primaria que componen parte
de dicha subestación y se han
definido estrategias de mejora de
los mismos.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2013 - 2014

Durante el 2014, a partir del
trabajo interno desarrollado hasta
la fecha en la evaluación ambiental
de sus principales productos,
hemos comenzado el desarrollo
de un Análisis de Ciclo de Vida
completo de uno de sus equipos
más novedosos, el transformador
de distribución 630 kVA /20 kV
tipo organic.
Una de las principales
características de este producto
se basa en la utilización como
dieléctrico líquido de un éster
natural biodegradable, obtenido
a partir de aceites vegetales
y formulado sin aditivos
antioxidantes. Su excelente
capacidad antioxidante se basa en
su especial composición y en un
proceso de refino específico que le
permite conservar los antioxidantes
naturales.
El proyecto va a seguir los
dictámenes del “PSR 2000:6;
Liquid- or gas-filled and dry type
transformers within the range of
< 1000 MVA” y cumple con los
requisitos para Declaraciones
Ambientales de Producto, EPD
(MSR 1999:2) - una aplicación de
la norma ISO TR14025, publicado
el 03-27-2000 por el Consejo de
Gerencia del Ministerio de Medio
Ambiente de Suecia, reconocido
a nivel internacional como el
estándar de comparación ambiental
entre producto.

3
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La sociedad
COMPROMISOS CON
LA SOCIEDAD
Política de Responsabilidad Social
Corporativa
APOYAR el desarrollo social de la
comunidad en la que opera Velatia,
participando y promoviendo
proyectos de interés social, cultural
y medioambiental.

Política de Acción Social
ASEGURAR que todas nuestras
colaboraciones en materia de
acción social se realizan con
entidades de rigor, honestidad, gran
prestigio y transparencia de sus
actuaciones.
GARANTIZAR las relaciones de
largo plazo de las actividades
y proyectos a desarrollar y la
vocación de continuidad en los
mismos.
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ORIENTAR nuestra acción social al
beneficio mutuo, asegurando que la
comunidad local crece a la vez que
nuestra actividad en esa zona.

AVANZANDO EN
LA GESTIÓN DE LA
ACCIÓN SOCIAL
Todos nuestros patrocinios,
donaciones y colaboraciones en
materia de acción social, forman
parte de nuestra estrategia de
negocio y se fundamentan en
la responsabilidad con nuestro
entorno y con la identidad de
Velatia, transmitiendo nuestra
cultura en una relación que
considera al mismo tiempo la
dimensión comercial y humana.
En este sentido nos complace
mencionar la emisión de nuestra
“Política de Acción Social” en enero
de 2013, en la que manifestamos

que nuestro objetivo en este
materia es contribuir al desarrollo
de la sociedad en la que opera y/o
mantiene relaciones comerciales
Velatia, impulsando la innovación
en busca de una mayor calidad
de vida de dicha sociedad y
de la creación de valor para la
organización.
En línea con ello, señalar que
además en Septiembre del 2014
desarrollamos el “Procedimiento
de Gestión en Acción Social” que
nos permite gestionar eficazmente
las aportaciones a la comunidad
NUESTROS COMPROMISOS CON...
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de Velatia, minimizando los riegos
y maximizando las oportunidades
reputacionales que puedan implicar
estas aportaciones de acuerdo con
nuestra Política y detallando las
áreas en la que Velatia centrará sus
contribuciones:
Área Social:
• Formación e investigación:
Actividades y proyectos
orientados a la educación y
formación de las personas y al
progreso social a través de la
formación e investigación.
• Integración social y desarrollo
comunitario: Actividades y
proyectos dirigidos al progreso
de la comunidad en la que se
realicen o de la integración y
progreso de grupos sociales más
desfavorecidos.

Área Cultural:
Programas o colaboraciones
orientadas a la promoción y
el desarrollo de las artes que
especialmente permitan el acceso
de la sociedad en la que opera
Velatia a las artes visuales,
escénicas y/o musicales.

Área Medioambiental:
Proyectos o actividades orientadas
a la preservación del entorno en el
que opera Velatia.
Así, las contribuciones realizadas
estos años han sido las siguientes:

Acción Social

2013

2014

Inversión en acción social (€)*

59.526

62.047

Social
Cultural
Distribución
por Área:
Medioambiental /
Otras
Nº de actividades realizadas
(donaciones, patrocinios)

33,60%
27,90%

38,56%
31,26%

38,50%

30,18%

8

8

*Nota: Información a nivel corporativo (Velatia)

NUESTRAS PRINCIPALES DONACIONES Y PATROCINIOS
Área social

3
Conscientes de la necesidad de
apoyo y protección de la infancia, y
tras varios años de colaboración, en
el año 2007 firmamos un convenio
de colaboración con la Fundación
Unicef con el objeto de fijar el
compromiso de la empresa de
apoyar la misión de dicha entidad,
así como de promover el bienestar,
defensa, protección y desarrollo
de los derechos de la infancia
contenidos en la Convención sobre
los Derechos del Niño.
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Desde entonces y hasta el año
2013, nuestra colaboración
se ha centrado en mejorar las
condiciones de vida de los niños,
centrando nuestra aportación de la
“supervivencia infantil”.

con Unicef apoyando un proyecto
concreto: ‘Schools for Africa’
(Escuelas para África) y focalizando
nuestra aportación en Sudáfrica
(donde Ormazabal tiene la
Delegación Comercial para África).

garantiza a los niños el derecho
a disfrutar de escuelas seguras y
protectoras, a tener acceso a agua
potable, instalaciones para lavarse
las manos y retretes limpios y
seguros.

Pero con objeto de alinear nuestra
colaboración con nuestra “Política
de Acción Social” y siendo uno
de nuestros focos principales la
“Formación”, durante el año 2013
focalizamos nuestra colaboración

Esta iniciativa de Unicef y la
Fundación Nelson Mandela, brinda
a los niños la oportunidad de
acceder a la educación y soñar
con un futuro mejor. El enfoque
que se desarrolla en estas escuelas

En las escuelas además, los niños
aprenden sobre la higiene y la
forma de protegerse a sí mismos y
a sus familias de las enfermedades
infecciosas.

NUESTROS COMPROMISOS CON...
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Entre los principales logros
alcanzados en Sudáfrica hasta el
2014 en dicho proyecto, podemos
señalar:
• Se ha mejorado el saneamiento
básico en las escuelas
de Sudáfrica gracias a la
asistencia técnica de Unicef.
El saneamiento deficiente, la
escasez de agua, la calidad
inferior del agua y los hábitos
inadecuados de higiene son
desastrosas para la niños que
pasan muchas horas en las
escuelas. Cuestiones tales como
puntos de abastecimiento de
agua, lugares para lavarse las
manos e instalaciones sanitarias
sostenibles y seguras son

claves para mejorar la salud
de los niños y garantizar su
permanencia.
• Se ha incrementado la
participación de las niñas en
las escuelas y es especialmente
notable en las asignaturas de
ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas.
• 11.380 niñas forman parte del
llamado programa “Techno Girl”
a nivel nacional. Gracias a este
programa mujeres jóvenes de
bajos recursos participan en una
tutoría empresarial e iniciativas
de desarrollo de competencias.
Esta tutoría profesional ayuda a
las jóvenes a ganar confianza y

vincula sus clases en la escuela
con las destrezas que necesitan
para triunfar en el mundo “real”
del trabajo.
• Se ha llevado a cabo una
formación para dar apoyo a los
profesores a la hora de afrontar
conductas de violencia en las
escuelas.
• En 2014 se ha lanzado un
Indicador de Felicidad del
Alumno para que los estudiantes
respondan a preguntas
relacionadas con el Plan
Educativo. 7.000 alumnos están
participando en el programa.

Área social

Área cultural

Identificados con la misión de la Fundación de acompañar a los jóvenes
en el proceso de integración profesional y social, desde hace varios hemos
colaborado no solo con la integración de jóvenes a nuestras empresas
sino también patrocinando el “Premio a la excelencia en la integración
profesional de los jóvenes” que busca destacar el compromiso y la
actuación de personas, empresas e instituciones que se distinguen por su
labor y trayectoria en este campo.

El Museo Guggenheim Bilbao
es un referente artístico a nivel
internacional y constituye
un magnífico ejemplo de la
arquitectura más vanguardista del
siglo XX. Esta obra representa un
hito arquitectónico por su diseño
innovador y ofrece un espacio
incomparable para la exhibición de
arte contemporáneo.

Señalar durante este periodo el patrocinio el pasado 19 de mayo de
2014 del “VI Premio Internacional Novia Salcedo a la Excelencia en la
Integración Profesional de los Jóvenes”, el cual tuvo lugar en el Teatro
Arriaga de Bilbao, presidido por S.M. el Rey Don Felipe VI, el Lehendakari
Urkullu y el alcalde de Bilbao D. Ibon Areso.

3

Identificados con el carácter
vanguardista e innovador del
Museo y con objeto de colaborar
en el desarrollo de su Misión
(reunir, conservar e investigar el
arte moderno y contemporáneo
y exponerlo en el contexto de la
Historia del Arte desde múltiples
perspectivas y dirigido a una
audiencia amplia y diversa) y de
apoyar su objetivo (contribuir al
conocimiento y disfrute del arte y
los valores que éste representa, en
el marco de una obra emblemática
de la arquitectura, como pieza
fundamental de la Red de los
Museos Guggenheim y sirviendo
de símbolo de la vitalidad del País
Vasco), hemos colaborado como
empresa asociada con el Museo
desde su constitución.

NUESTROS COMPROMISOS CON...
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Área cultural

La Sociedad Coral de Bilbao nació a finales del siglo XIX con el propósito de
impulsar el conocimiento y difusión de la música, en general, y del canto
coral, en particular. Este mismo propósito lleva a la sociedad coral en el
siglo XXI a continuar trabajando en esta entrañable institución, patrimonio
de Bilbao y Bizkaia y de cuantos gozan con la música.
En Velatia estos años, hemos compartido este espíritu apoyando a la
coral en su gusto por el canto colectivo, aunando voces y hermanando
sentimientos en un esfuerzo común por llegar a los demás transmitiendo
belleza y emociones.

NUESTRAS PRINCIPALES COLABORACIONES

En el año 2001, firmamos un convenio de colaboración con la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Bilbao para la creación de un Aula de
Empresa en la propia Escuela.
Dicha colaboración para Velatia tiene por objeto:
1. L
 a contratación de alumnos potenciales, tras la formación y el desarrollo de
proyectos en materias de interés para Velatia.
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• En este sentido señalar que desde el año 2001 hasta el año 2014, se
han incorporado a la empresa un total de 14 alumnos de los 74 que han
finalizado proyectos en el Aula.
2. D
 ifundir la imagen de Velatia en la Escuela dando a conocer la empresa
a los alumnos de la Escuela de Ingeniería e incrementando el prestigio
de Velatia dentro de la misma como empresa de referencia en el área
tecnológica.
Respecto a este segundo objetivo, comentar que durante estos dos años
hemos realizado diferentes acciones de comunicación relacionadas
directamente con el Aula:
• Participación en las jornadas de presentación de aulas de empresa de la
Escuela.
• Participación en el boletín informativo de la Escuela, informando de los
avances y proyectos desarrollados en el propio Aula.

El Aula Ormazabal de la Escuela Politécnica Superior de Mondragon
Unibertsitatea la inauguramos en 2007. Especializada en electrónica de
potencia, protección y automatización, y comunicaciones de la red de media
tensión, tiene por objetivo la formación -mediante el desarrollo de proyectos-, a
ingenieros de últimos cursos en disciplinas de interés para la propia compañía.
El trabajo realizado por los estudiantes es dirigido por los profesores, y son los
tutores designados por la empresa para cada proyecto los que supervisan su
trabajo en el aula.
64
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El Aula Ormazabal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño
Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, la inauguramos en
2006 y tiene una doble finalidad docente e investigadora para formar a los
futuros ingenieros en el aprendizaje de centros de transformación (tipos,
componentes, maniobras, enclavamientos de seguridad, etc.), simulación
práctica de los diferentes defectos que pueden darse en estas instalaciones,
y para el estudio y conocimiento de las protecciones asociadas a los centros
de transformación.

Nos complace además mencionar que desde el año 2012, Ormazabal
Corporate Technology forma parte de Euskampus Fundazioa, siendo
además miembro del Patronato por parte de Velatia Javier Ormazabal
Echevarria.
Desde su constitución en el año 2011, Euskampus Fundazioa aspira a
convertirse en un elemento clave para la dinamización de la I+D+i vasca
y su internacionalización, con una vocación clara de responsabilidad
social e integración con su territorio. Para lograrlo, tiene como misión
diseñar, coordinar y ejecutar actuaciones que, con la colaboración de
todos sus socios refuercen y aceleren este proceso de modernización e
internacionalización de la Universidad del País Vasco.
Euskampus Fundazioa trabaja en varias áreas:
• Polos de Conocimiento, agregaciones de capacidades en torno a los
grandes retos propuestos en las áreas de especialización Euskampus.
Investigación, docencia y transferencia de conocimiento colaborativa.
• Campus de Excelencia Eurorregional Transfronterizo, junto con
la Universidad de Burdeos, espacio académico compartido entre
ambas universidades y sus socios. Fomenta el encuentro, movilidad e
intercambio de docentes, investigadores y estudiantes.
• Otras iniciativas de excelencia, como la participación en proyectos
internacionales, la Escuela de Máster y Doctorado, actuaciones con el
alumnado, Cátedras Universidad-Sociedad, divulgación científica, etc.

Destacar durante este periodo,
la firma en Junio de 2014 de
un acuerdo de colaboración con
Deusto Business School, que
abarca diferentes ámbitos como la
formación, el acceso al talento y
otros servicios.
Este acuerdo nos proporciona
condiciones preferentes para
acceder a los programas,
másteres ejecutivos y formación
“in Company” ofrecidos por
Deusto Business School, al
tiempo que podemos participar
con la escuela de negocios en
el diseño y puesta en marcha
de programas formativos o de
investigación de interés conjunto,
así como en determinadas
asignaturas, seminarios o jornadas
pudiendo transmitir a los alumnos
nuestras propias experiencias
profesionales, potenciando
también la formalización de
acuerdos de prácticas nacionales e
internacionales con estudiantes de
Deusto Business School.

3

Con este proyecto hemos afianzado
una vez más nuestra relación
universidad - empresa. En Velatia
creemos que este tipo de relaciones
son necesarias para establecer
vínculos con los estudiantes y que
puedan adquirir experiencia en
el mundo laboral así como para
que las universidades conozcan
bien el mercado y, en caso de ser
necesario, ajusten sus planes de
estudio.
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Alcance y cobertura
de la memoria
Tras la publicación de la primera
Memoria de Sostenibilidad en el
año 2012, hemos continuado
trabajando con el objetivo de
ofrecer información fiable, completa
y de calidad sobre nuestros avances
en esta materia, desarrollando
la actual memoria con alcance a
los años 2013 y 2014, debido
a que la publicación de nuestras
memorias tiene un carácter bienal.
Para el desarrollo del contenido
de la presente memoria hemos
seguido los principios y directrices
GRI (Global Reporting Iniciative)
en su versión G4, según la “opción
esencial” de conformidad con la
guía. En este sentido, manifestamos
nuestra voluntad de progresar en
el desarrollo de la memoria y en su
nivel de cumplimentación, previa
a su verificación por entidades
externas.
Para determinar los contenidos
de esta memoria desde el área de
Responsabilidad Social Corporativa,
hemos analizado los siguientes
puntos:
• Temas relevantes identificados
en el análisis de materialidad
realizado y que sirvieron para
definir las 7 líneas de actuación
del plan director de RSC 20142016. Dicho Plan es, a su vez,
el principal hilo conductor de la
Memoria ya que:

-- Engloba los aspectos
relevantes identificados.
-- Permite, a través de su cuadro
de mando, evaluar el estado y
grado de avance de los planes
de acción asociados a las
líneas de actuación y poder
incluir estos avances en la
memoria.
• Indicadores GRI y la
información que disponible para
estos dos años de reporte.

4

Con todo ello, hemos delimitado
el conjunto óptimo de contenidos
básicos específicos a reportar.
Respecto a los grupos de interés
decir que hemos considerado
la segmentación de grupos de
interés definida en el análisis
de materialidad llevado a cabo,
enfocando la Memoria de
Responsabilidad Corporativa
principalmente hacia empleados y
clientes como destinatarios.
Para cualquier tipo de información
adicional sobre el contenido
de dicha Memoria, no dude en
ponerse en contacto con:
Área de Responsabilidad Social
Corporativa:
corporate.social.responsibility@velatia.com
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Índice de contenidos GRI
PARTE I: CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Indicador GRI
Estrategia y análisis
G4-1

Descripción

Página

Declaración del máximo responsable

5

Perfil de la organización

4

G4-3

Nombre de la organización

9

G4-4

Marcas, productos y servicios más importantes

G4-5

Sede Social

9

G4-6

Países en los que se desarrollan actividades relevantes

9

G4-7

Régimen de propiedad y forma jurídica

9

G4-8

Mercados servidos

G4-9

Principales magnitudes

11

G4-10

Plantilla de empleados

26

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos

27

G4-12

Descripción de la cadena de suministro de la organización

G4-13

Cambios significativos durante el ejercicio

N.H.

G4-14

Principio de precaución

N.A.

G4-15

Principios o iniciativas externas que la organización suscribe o aporta

G4-16

Principales asociaciones a las que pertenece

10

9, 10

51 - 53

17
11, 12

Aspectos materiales y cobertura
G4-17

Entidades incluidas en la consolidación financiera y en el perímetro del presente informe

10, 11

G4-18

Definición del contenido y alcance del informe y de la aplicación de los principios GRI

G4-19

Aspectos materiales identificados

20, 21

G4-20

Cobertura dentro de la organización de cada aspecto material

24 - 65

G4-21

Cobertura fuera de la organización de cada aspecto material

24 - 65

G4-22

Reformulación de información facilitada en informes anteriores

24 - 65

G4-23

Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a memorias
anteriores

69

N.H.

Participación de los grupos de interés
G4-24

Lista de los grupos de interés vinculados a la organización

19

G4-25

Base para la selección de los grupos de interés

19

G4-26

Enfoques adoptados para la relación con los grupos de interés, incluida la frecuencia de sus
contactos por tipo y categoría de grupo de interés

G4-27

Cuestiones y problemas clave que han surgido a raíz de la participación de los grupos de interés

19 - 21
N.H.

Perfil de la memoria
G4-28

Periodo cubierto por la memoria

69

G4-29

Fecha de la memoria anterior

69

G4-30

Ciclo de presentación de la memoria

69

G4-31

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria

69

G4-32

Índice GRI en relación a la opción “de conformidad” elegida

G4-33

Verificación externa del informe

70 - 74
N.H.

N.A.= No aplica
N.H.= No ha habido
70
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Gobierno
G4-34

Estructura de gobierno

13 - 15

Ética e integridad
G4-56

Descripción de los valores, principios, estándares y normas de comportamiento tales como códigos
de conducta y códigos éticos

16 - 18

PARTE II: CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Indicador GRI

Página comentario

Descripción

Categoría: economía
Desempeño económico
G4-EC1

Valor económico directo generado y distribuido

G4-EC4

Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno

11
No significativas

Consecuencias económicas indirectas
G4-EC7

Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios

61 - 65

G4-EC8

Impactos económicos indirectos y alcance de los mismos

61 - 65

4

Prácticas de adquisición
G4-EC9

Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a
proveedores locales

52

Categoría: medio ambiente
Energía
G4-EN6

Reducción del consumo energético

56

G4-EN15

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1)

57

G4-EN16

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 2)

57

Emisiones

Efluentes y residuos
G4-EN23

Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento

57, 58

Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios

58, 59

Productos y servicios
G4-EN27

Cumplimiento regulatorio
G4-EN29

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

No ha habido

Evaluación ambiental de los proveedores
G4-EN32

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales

En proceso

Mecanismos de reclamación en materia ambiental
G4-EN34

Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto mediante
mecanismos formales de reclamación

No ha habido
reclamaciones
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Categoría: desempeño social
Practicas laborales y trabajo digno
Empleo
G4-LA1

Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por edad, sexo
y región

G4-LA3

Índices de reincorporación al trabajo y retención tras la baja por maternidad o paternidad,
desglosados por sexo

26
100%

Relaciones entre los trabajadores y la dirección
G4-LA4

Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los
convenios colectivos

27

Salud y seguridad en el trabajo
G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo

G4-LA7

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o riesgo elevado de enfermedad grave

34 - 36
No hay
trabajadores
en riesgo grave

Capacitación y educación
G4-LA9

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo
y por categoría laboral

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la empleabilidad
de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales

28 - 30

G4-LA11

Porcentaje de empleados cuyo desempeño y desarrollo profesional se evalúa con regularidad,
desglosado por sexo y por categoría profesional

28 - 30

30

Diversidad e igualdad de oportunidades
G4-LA12

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional
y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad

31

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

4

G4-LA14

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a las
prácticas laborales

En proceso

Derechos Humanos
Discriminación
G4-HR3

Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas

No ha habido

Libertad de asociación y negociación colectiva
G4-HR4

Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación y
derecho a acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar amenazados, y medidas
adoptadas para defender estos derechos

No hay centros
o proveedores
con riesgo

Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de explotación
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición del trabajo infantil

No hay centros
o proveedores
con riesgo

Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzoso,
y medidas adoptadas para contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso

No hay centros
o proveedores
con riesgo

Trabajo infantil
G4-HR5
Trabajo forzoso
G4-HR6

Evaluación de los proveedores en materia de Derechos Humanos
G4-HR10

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a los
Derechos Humanos

En proceso

Mecanismos de reclamación en materia de Derechos Humanos
G4-HR12

72

Número de reclamaciones sobre Derechos Humanos que se han presentado, abordado
y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación
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No ha habido
reclamaciones
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Sociedad
Lucha contra la corrupción
G4-SO4

Política y procedimiento de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción

G4-SO5

Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas

18
No ha habido

Prácticas de competencia desleal
G4-SO7

Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre
competencia y resultado de las mismas

No ha habido
demandas

Cumplimiento regulatorio
G4-SO8

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la legislación y la normativa

No ha habido

Mecanismos de reclamación por impacto social
G4-SO11

Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, abordado y resuelto
mediante mecanismos formales de reclamación

No ha habido
reclamaciones

Responsabilidad sobre productos
Salud y seguridad de los clientes
G4-PR2

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad
durante su ciclo de vida, desglosado en función del tipo de resultado de dichos incidentes

No ha habido
incidentes

Etiquetado de los productos y servicios
G4-PR4

Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la
información y al etiquetado de los productos y servicios, desglosados en función del tipo
de resultado

G4-PR5

Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes

No ha habido
incumplimientos
40 - 41

Comunicaciones de mercadotecnia
G4-PR6

Venta de productos prohibidos o en litigio

No se venden

G4-PR7

Número de casos de incumplimiento de la normativa o los códigos voluntarios relativos a las
comunicaciones de mercadotecnia, tales como la publicidad, promoción y el patrocinio

4

No ha habido
casos de
incumplimiento

Privacidad de los clientes
G4-PR8

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga
de datos de los clientes

No ha habido

Cumplimiento regulatorio
G4-PR9

Valor monetario de las multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en
relación con el suministro y el uso de productos y servicios

No ha habido
multas

PARTE III: ASPECTOS MATERIALES EN VELATIA
Aspectos materiales en Velatia
Imagen de marca

Indicador GRI
relacionado
G4, GR-PR6, G4-PR7

Sección Memoria
2.- Somos Velatia

Calidad en el servicio a clientes
Flexibilidad (productos adaptados a las necesidades de los clientes)
Garantía de suministro y entregas “on time”

G4-PR2, GR-PR4, G4-PR5,
G4-PR6, G4-PR7, G4-PR8,
G4-PR-9

3.3.- Nuestro compromiso con
la calidad y el servicio

G4-EC7, G4-EC8

3.4.- Nuestro compromiso con
la innovación

Aspectos ESG (Medioambientales, sociales y de buen gobierno
corporativo) en los procesos de contratación de nuestros productos
Relevancia de la I+D+i de la compañía en su posicionamiento
en el mercado
Alianzas para la promoción de la I+D+i
Nuevos negocios (Ej.: Smart Grid)
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Aspectos materiales en Velatia
Criterios ESG en la homologación, clasificación, selección y evaluación
de los proveedores
Comunicación interna efectiva a los empleados
Atracción, retención y gestión del talento

Indicador GRI
relacionado

Sección Memoria

G4-12, G4-EN32, G4-LA14,
G4-HR10

3.5.- Nuestro compromiso con
los proveedores

G411, G4-LA14

3.1.- Nuestro compromiso con
las personas

G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11

Indicadores GRI en relación con
los Principios del Pacto Mundial
de Naciones Unidas
La tabla siguiente muestra los indicadores GRI de la presente memoria que
ofrecen una información más relevante sobre el cumplimiento de los 10
Principios del Pacto Mundial, pudiéndose así evaluar el grado de avance de
Velatia respecto a los citados principios:

4

Tema
Derechos Humanos

Normas Laborales

Principios del Pacto Mundial
Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos reconocidos universalmente

G4-HR12

Principio 2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en
la vulneración de los derechos humanos

G4-HR1, G4-HR10, G4-HR12

Principio 3. Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva

G4-11, G4-HR4, G4-LA4

Principio 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción
Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil
Principio 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas
de discriminación en el empleo y la ocupación
Principio 7. Las empresas deben mantener un enfoque preventivo ante
los retos ambientales

Medio Ambiente

Indicador GRI
relacionado

Principio 8. Las empresas deben fomentar iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental

G4-HR6
G4-HR5, G4-HR3
G4-10, G4-LA1, G4-LA3, G4-LA9,
G4-LA11, G4-LA12, G4-HR3

G4-EN6, G4-EN15, G4-EN16,
G4-EN23, G4-EN27, G4-EN29,
G4-EN32, G4-EN34

Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión
de tecnologías respetuosas con el medio ambiente
Anticorrupción

74
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Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas
sus formas, incluidas la extorsión y el soborno

G4-56, G4-SO4, G4-SO5
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