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Narón, a 30 de septiembre de 2021 

 

 

ASUNTO: RENOVACIÓN COMPROMISO DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL 

 

Estimados Sres. / Sras. 

 

Les escribo con el objetivo de mostrarles el interés de Metal Ferrol, S.A. de continuar formando parte del compromiso 

de implantación de los Diez Principios del Pacto Mundial en toda nuestra actividad y estrategia. 

 

Les presentamos el undécimo informe de Progreso de Metal Ferrol, S.A. correspondiente al ejercicio 2020. De esta 

forma, renovamos públicamente nuestro compromiso con el Pacto Mundial de Naciones Unidas (United Nations 

Global Compact) y con los 10 Principios de conducta y acción que promulgan en materia de Derechos Humanos, 

Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción. 

 

Nos enorgullece formar parte, desde nuestra adhesión en febrero de 2012, de una de las iniciativas ciudadanas 

corporativas más grandes del mundo. 

 

Para una empresa como Metal Ferrol, S.A estos Diez Principios suponen un reto constante y un deber ineludible, así 

como un interesante marco de referencia para avanzar y mejorar en el campo de la Responsabilidad Corporativa. 

 

Como firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas esperamos seguir trabajando y avanzando, para así mantener 

nuestra apuesta firme en el fomento de los 10 Principios del Pacto Mundial. 

 

Como objetivos para el 2021 nos proponemos volver a calcular nuestra HCO y contribuir a la lucha contra el cambio 

climático a través de la mitigación del impacto ambiental asociado a nuestra actividad. 

 

En Metal Ferrol, S.A. entendemos la Responsabilidad Social Empresarial como pilar de nuestra estrategia empresarial. 

No sólo está integrada en nuestras metas y en nuestra producción, sino que es asumida por todo el equipo que 

formamos la empresa. Nuestros empleados son la pieza clave en nuestra RSE. 

 

Estamos centrados en satisfacer y en acercarnos a nuestros Grupos de Interés, y consideramos que la mejor fórmula 

para conseguirlo es el compromiso, el esfuerzo y la dedicación en nuestra actividad diaria. 
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Seguiremos creyendo en nuestros compromisos socialmente responsables, no como obligaciones, sino como grandes 

oportunidades. 
 

Manuel López Aneiros 

Administrador de Metal Ferrol, S.A. 
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MEMORIA EXPLICATIVA 

1.- Identificación y descripción de la Empresa. 
Metal Ferrol, S.A.L., fue fundada en el año 1993 y realiza las siguientes actividades: 

- Mecanizado de piezas metálicas y plásticos técnicos. 

- Reparaciones mecánicas industriales. 

- Fabricación de bienes de equipo y componentes para el sector eólico. 

Con Fecha 04 de diciembre del 2019 Metal Ferrol, S.A.L., es descalificada como sociedad 

laboral, pasa a ser Metal Ferrol, S.A. sociedad anónima.  

METAL FERROL S.A., se encuentra situada en polígono Río do Pozo parcelas 99-100, 

Narón (A Coruña). 15573. 

METAL FERROL, S.A., dispone de un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud en conformidad con los requisitos de las Normas Internacionales   

UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015, EMAS III y EN-ISO 45001:2018. 

Gracias a este Sistema de Gestión Integrado aseguramos la eficiencia, la seguridad y la 

fiabilidad de todas las actividades que desarrollamos. 

 

2.- Méritos alegados y acciones realizadas en materia de RSE. 

PREMIOS RECIBIDOS: 

* Premio Mención de Honor - Concurso proyectos visibles AESGAL. Octubre 2013 

Categoría Mención de Honor a METAL FERROL SAL: 

En este caso esta empresa, constituida en el año 1993, y perteneciente a un sector 

industrial de la zona de Ferrolterra, fue premiada por considerarla un ejemplo de 

superación y de integración. En una zona geográfica que está sufriendo la crisis de 

manera profunda, en un sector tradicional por excelencia, el jurado considera que están 

buscando nuevos caminos de comunicación manteniendo la filosofía de sociedad laboral 

que tienen desde hace veinte años, y el compromiso con su entorno y la sociedad en la 

que viven, y que son un ejemplo en este sentido. 

METAL FERROL SAL. Sociedad laboral que se mantiene activa en el sector industrial de 

una comarca como Ferrolterra en grave crisis económica. Sus servicios y sus productos 
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tienen varias certificaciones ISO (calidad, medio ambiente y prevención) lo que implica 

asumir ciertos compromisos con la calidad de los servicios que ofrece. 

Destacan por la relevancia que otorgan a sus proyectos en RSE y en temas de energía. 

También apuestan por la integración y potenciación de su capital humano mediante un 

plan de formación para mantener su competitividad y mejora continua en el mercado. 

* Premio RSE Xunta de Galicia 2015- Categoría pequeña empresa – Ámbito social.  

Los premios RSE de la Xunta de Galicia son un reconocimiento público a aquellas 

iniciativas y buenas prácticas desarrolladas por las empresas gallegas en las dimensiones 

o ámbitos (social, económico y ambiental) de la RSE. 
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En la categoría de pequeña empresa, se premió en el ámbito social a Metal Ferrol por 

sus acciones encaminadas a alcanzar un empleo de calidad a través de la formación de 

sus empleados. 

http://blogs.xunta.gal/rse/2016/01/29/os-premios-rse-galicia-da-xunta-premian-o-

labor-de-nove-empresas-galegas-no-ambito-da-responsabilidade-social/ 

* Premio RSE Xunta de Galicia 2016- Categoría pequeña empresa – Ámbito económico. 

La Xunta de Galicia, en su interés por promover y difundir la responsabilidad social 

empresarial, concede los Premios RSE Galicia. Estos galardones reconocen las buenas 

prácticas de las empresas gallegas en cuatro ámbitos: social; ambiental; económico, y de 

conciliación laboral, familiar y personal y promoción de la igualdad de género. 

 

 

La sociedad laboral Metal Ferrol, de la coruñesa localidad de Narón, que ya obtuvo una 

distinción similar el pasado año, ha sido galardonada en el ámbito de pequeña empresa 

y ámbito económico por la Xunta de Galicia, en sus Premios de Responsabilidad Social 

Empresarial, por incorporar estas buenas prácticas en toda su estructura. 

http://www.metalferrolsal.es/
http://blogs.xunta.gal/rse/2016/01/29/os-premios-rse-galicia-da-xunta-premian-o-labor-de-nove-empresas-galegas-no-ambito-da-responsabilidade-social/
http://blogs.xunta.gal/rse/2016/01/29/os-premios-rse-galicia-da-xunta-premian-o-labor-de-nove-empresas-galegas-no-ambito-da-responsabilidade-social/
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Premiada por: integrar sus principios de gobierno responsable para velar por la 

aplicación efectiva de sus programas en materia de RSE. 

https://rse.xunta.gal/index.php/es/premios-rse-galicia/edicion-2016 

PARTICIPACIÓN EN GUÍA RSE DE LA MADERA: 

Hemos sido seleccionados por “In the move” para salir en la Guía de la RSE sector 

Madera como ejemplos de la RSE en Galicia. 

 

http://rse.xunta.es/images/stories/GUIA_RSE_MADERA-CAST.pdf 

 

 

MANUAL DE RSE EN ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL 

El Manual de RSE en entidades de economía social de la Xunta de Galicia y elaborado 

por Inthemove tiene como objetivo facilitar la comprensión de los principales 

estándares y referencias en materia de RSE. 

El manual se puede consultar y descargar en este enlace. 

https://rse.xunta.gal/images/stories/pdf/Manual-RSE-economia-social-GAL-96.pdf 

 

Dentro del Manual se muestra cómo aplicar políticas y acciones de RSE en la diversidad 

empresarial que conforma el sector de la economía social (cooperativas, sociedades 

laborales, fundaciones, mutualidades, empresas de inserción e integración, 

asociaciones, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, sociedades 

agrarias de transformación y mancomunidades de montes vecinales). 

https://rse.xunta.gal/index.php/es/premios-rse-galicia/edicion-2016
http://rse.xunta.es/images/stories/GUIA_RSE_MADERA-CAST.pdf
https://rse.xunta.gal/images/stories/pdf/Manual-RSE-economia-social-GAL-96.pdf
https://rse.xunta.gal/images/stories/pdf/Manual-RSE-economia-social-GAL-96.pdf
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En el manual mencionan las buenas prácticas de empresas como: Xeneme Proxectos 

Sociais, Feiraco, NUMAX, fundación ronsel, A Pementeira, Guimatur, Bodegas Martín 

Códax, Viña Costeira, Trameve, Metal Ferrol, S.A.L …. 

  

INDICADORES ARDÁN: 

Empresa Gacela 2018: 

Metal Ferrol, S.A.L ha obtenido el indicador: Ardán de Empresa Gacela 2018. 

Las empresas Gacela presentan una tasa de crecimiento elevada y constante en su cifra 

de ingresos, por encima del 25%, durante 3 años consecutivos, siempre y cuando la cifra 

de facturación del primer año del periodo de análisis supere los 300.000 euros. 

Período de referencia: 2014-2018. 

 

 

 

Empresa con Potencial Competitivo 2018: 

Metal Ferrol, S.A.L ha obtenido el indicador: Ardán de Empresa con Potencial 

Competitivo 2018. 

https://www.facebook.com/XENEMEproxectossociais/
https://www.facebook.com/XENEMEproxectossociais/
https://www.facebook.com/Feiracolacteos/
https://www.facebook.com/numaxcoop/
https://www.facebook.com/FundacionRonsel/
https://www.facebook.com/apementeira/
https://www.facebook.com/guimaturoficial/
https://www.facebook.com/BodegasMartinCodax/
https://www.facebook.com/BodegasMartinCodax/
https://www.facebook.com/vinacosteira/
https://www.facebook.com/Trameve/
https://www.facebook.com/MetalFerrolsal/
https://www.facebook.com/MetalFerrolsal/
https://www.facebook.com/MetalFerrolsal/
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Las empresas con Potencial Competitivo alcanzan altos niveles en su capacidad para 

competir de forma sostenible, medida ésta a través de factores relacionados con el 

Cambio Estratégico, Negocio, Sistema, Personas, Relaciones y Finanzas. 

 

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD:       

 

 

Somos socios de la Red Española de Pacto Mundial (United Nations Global Compact). 

Promovemos la implantación de los Diez Principios universalmente aceptados en las 

áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la 

Corrupción. 

Pueden consultar nuestros Informes de Progreso en el siguiente enlace: 
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https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/16250-Metal-Ferrol-S-A-L-

#company-information 

 

RED XIANA: 

Fuimos seleccionados para participar en el proyecto de la Red Xiana. www.redexiana.org 

En dicha página, entre sus múltiples herramientas, se van a mostrar unos Mapas 

Interactivos en los que se hará referencia a las EMPRESAS MÁS RELEVANTES de cada 

zona. 

Nuestra empresa fue seleccionada como relevante por, entre otras cuestiones, nuestro 

compromiso con la comunidad local además de las políticas implantadas en la empresa 

y la transparencia de las mismas. 

 

 

 

 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/16250-Metal-Ferrol-S-A-L-#company-information
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/16250-Metal-Ferrol-S-A-L-#company-information
http://www.redexiana.org/
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2.1 ÁMBITO SOCIAL: 

SOCIEDAD ANÓNIMA: 

Metal Ferrol es una sociedad anónima desde el 04 de diciembre del 2019. 

EQUIPO HUMANO  

▪ 14 personas trabajadoras. La plantilla está integrada por un 21,42 % de mujeres 

y un 78,58 % de hombres.  

CALIDAD EN EL EMPLEO  

▪ El 85,72 % de la plantilla cuenta con un contrato de trabajo indefinido. En 2020, 

el 100% de nuestros empleados están cubiertos por una póliza de 

responsabilidad civil.  

▪ No tenemos rotación en la empresa y nos comprometemos con el talento local, 

el 100% de nuestros trabajadores son gallegos.  

FORMACIÓN  

▪ La formación es uno de los aspectos más relevantes para METAL FERROL, ya que 

es consciente de que poder contar con un equipo competitivo es la mejor 

inversión para el futuro de la empresa.  

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL  

▪ Existe un programa específico de actuaciones de conciliación dirigido a todos los 

empleados que han disfrutado de, entre otras medidas, gratificaciones por 

trabajos en instalaciones extremas, cestas de alimentos en las campañas 

navideñas…etc.  

▪ En aquellos casos en donde los trabajos impliquen desplazamientos, la empresa 

alquila vehículos de gama alta para los empleados, les dota de una tarjeta VISA 

para cubrir el 100% de sus gastos de manutención, se les contrata una estancia 
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en hoteles de gama alta, así como un seguro privado adicional para trabajos 

fuera del España.  

▪ Por otro lado, los miembros de la plantilla con responsabilidades en la empresa 

cuentan con jornada laboral flexible, tiempo por tiempo y gratificaciones 

extraordinarias mensuales. 

PLAN DE IGUALDAD: 

METAL FERROL cuenta con un Plan de Igualdad que se centra en la inclusión de criterios 

de igualdad efectiva en los procesos de selección y contratación, en el impulso (aún 

mayor) de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la formación 

en materia de igualdad de género entre toda la plantilla, la incorporación de la 

perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales y el fortalecimiento de la 

cultura organizacional en base a la igualdad entre mujeres y hombres.  

 

En el diagnóstico se valoraron los siguientes aspectos: 

✓ Aspectos cuantitativos. Características de la empresa. 

✓ Aspectos cualitativos: 

o CULTURA DE EMPRESA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

o SELECCIÓN DE PERSONAL 

o FORMACIÓN DE PERSONAL 
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o POLITICA SALARIAL 

o ORDENACION DEL TIEMPO DE TRABAJO. CONCILIACIÓN 

o COMUNICACIÓN 

o REPRESENTATIVIDAD 

o PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 

o RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL 

 El plan de igualdad incluye: 

o Concepto y contenido del plan de igualdad. Compromiso de Metal 

Ferrol con la Igualdad de oportunidades. 

o Garantía del compromiso de la dirección.  

o Conclusiones del diagnóstico de género. 

o Principios rectores: 

▪ Principio de Igualdad de trato entre hombres y mujeres. 

▪ Principio de no discriminación directa por razón de sexo. 

▪ Principio de no discriminación indirecta por razón de sexo. 

▪ Principio de prohibición del acoso sexual. 

▪ Principio de prohibición del acoso por razón de sexo. 

o Ejes de actuación: 

▪ OBJETIVOS GENERALES 

▪ OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• ACCESO A LA EMPRESA. 

• FORMACIÓN. 

• RETRIBUCIÓN. 

• CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 

LABORAL 

• COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

• SALUD LABORAL 

• ACOSO SEXUAL O ACOSO POR RAZÓN DEL SEXO 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

METAL FERROL cuenta con un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales 

certificado según la EN-ISO 45001:2018.  

Entre las actuaciones que se desarrollan destacan el control de la legislación aplicable, 

las inspecciones de prevención (una mensual y otra con el comité de PRL semestral, 

reuniones del comité de PRL, gestión de EPIS (adaptados a cada trabajador), evaluación 

de riesgos, reconocimientos médicos, protocolos para minimizar la 

accidentabilidad…etc. 
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COORDINACIÓN EMPRESARIAL 

Una correcta gestión de la prevención de riesgos laborales debe alcanzar, tanto al 

personal propio de METAL FERROL S.A. como al personal externo que preste servicios 

en sus instalaciones o, en su nombre, en las instalaciones de los clientes. Por lo tanto, 

se exige a las empresas contratadas, además de los requisitos de calidad y productividad 

correspondientes, unos requisitos que garanticen el cumplimiento de sus deberes en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

METAL FERROL S.A. ha establecido una serie de actuaciones a llevar a cabo cuando actúe 

como empresa titular, como empresa principal o cuando sea contratada por otra 

empresa.  

Trabajan en Metal Ferrol o en instalaciones de cliente subcontratadas las siguientes 

empresas: 

Electricidad Industrial 
Iruña 

PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE CLIENTE SUBCONTRATADO POR 
METAL FERROL 

Narontec PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE CLIENTE SUBCONTRATADO POR 
METAL FERROL 
 

Loginstal Solutions SL. PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE CLIENTE SUBCONTRATADO POR 
METAL FERROL. PROVEEDOR EN LAS INSTALACIONES DE METAL FERROL. 
PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL 

Talleres 
Electromecánicos Vader  

PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL  

Equipos Lagos, S.A.  PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL  

TUV Atisae PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL  

Quirón prevención (SPA)  PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL  

Carburos Metálicos, S.A.  PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL  

GH Sat Galicia, S.L.  PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL  

Cofersa (Comercial 
Ferrolana de Seguridad 
(S.L.)  

PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL  

Limpiezas Limbes, SL  PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL  

Industria de la Salud 

Ferrol, S.L. (INSA) 
PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL  

 

 

 

http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/f30f935fc6fdec4fc1257a79003133e5?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/f30f935fc6fdec4fc1257a79003133e5?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/f30f935fc6fdec4fc1257a79003133e5?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/a354b48115a363e4c1257d550039abf5?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/a354b48115a363e4c1257d550039abf5?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/a354b48115a363e4c1257d550039abf5?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/51553e5b0f06af94c1257d58002a2caa?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/51553e5b0f06af94c1257d58002a2caa?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/7d03d79793dc8705c1257d58002c417f?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/7d03d79793dc8705c1257d58002c417f?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/283a67f00714d6ddc1257d63003d6335?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/283a67f00714d6ddc1257d63003d6335?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/33ae71b70cfc9eb1c1257d66002f4fbb?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/33ae71b70cfc9eb1c1257d66002f4fbb?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/bacb04bef5976ae8c1257d78005f441a?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/bacb04bef5976ae8c1257d78005f441a?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/48d1e02815ef9a13c1257d78006141a1?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/48d1e02815ef9a13c1257d78006141a1?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/48d1e02815ef9a13c1257d78006141a1?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/48d1e02815ef9a13c1257d78006141a1?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/5e10f9b4c7deabc3c1257e270032397f?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/48d1e02815ef9a13c1257d78006141a1?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_docsexternos.nsf/4d62a4a469371433c12574510033a59d/48d1e02815ef9a13c1257d78006141a1?OpenDocument
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De todas ellas disponemos de manera actualizada la siguiente documentación: 

 

- Formación, autorización de equipos, entrega de EPIs y reconocimiento médico de 

todos los trabajadores que realizan tareas en Metal Ferrol o en las instalaciones de 

cliente contratados por Metal Ferrol. 

- Evaluación de riesgos. 

- Seguros sociales. 

- Seguro RC y comprobante de pago. 

- Obligaciones ambientales y preventivas.  

 

Para el control y actualización de dicha documentación, compramos un software 

específico (q.bo.org), el cual, en su módulo de proveedores, nos permite registrar cada 

proveedor, definir los requisitos que le son de aplicación, archivar toda la 

documentación asociada al mismo y establecer tareas periódicas para la revisión 

documental. Así mismo, nos posibilita la evaluación de cada proveedor, valorando entre 

otros aspectos, si se trata de una empresa certificada, si cumple con los plazos de 

entrega, la calidad del producto/ servicio prestado etc. Todo ello, hace que Metal Ferrol 

S.A optimice su cadena de proveedores y como consecuencia mejore su sistema de 

calidad. 

COMPLIANCE 

Uno de los mayores retos de la organización es dar cumplimiento de todos los requisitos 

legales, motivado principalmente porque nuestra actividad dentro del sector industrial 

se ve afectada por una legislación muy extensa y continuamente cambiante. Este reto 

no reside tanto en la dificultad técnica de adaptarse a estos cambios sino porque 

constantemente se está renovando la normativa y hay que permanecer atentos a 

cientos de normas diferentes de alcance internacional, nacional, autonómico y local.  

Para afrontar este desafío compramos un software específico (qbo.org) con el que 

buscamos es optimizar los procedimientos de identificación y adaptación, 

convirtiéndonos en una empresa más eficaz y eficiente.  
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ACCIÓN SOCIAL 

METAL FERROL es socio colaborador de Cruz Roja Española desde el año 2001. Desde 

ese año llevamos contribuyendo con 3.814€ en concepto de mecenazgo a la entidad, 

para el desarrollo de los programas de Cruz Roja en todo el ámbito nacional. 

De igual forma, METAL FERROL coopera con Fundación SEUR desde el 2015, en la 

recogida de tapones plásticos con el fin de financiar proyectos de ayuda y auxilio de 

menores en estado de necesidad por enfermedades no cubiertas por los sistemas 

sanitarios ordinarios, además de otras acciones como voluntariado o sensibilización de 

los ciudadanos. 

2.2 ÁMBITO AMBIENTAL: 

CONSEGUIMOS CERTIFICACIÓN EMAS (DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE): 

METAL FERROL se certificó en Calidad (ISO 9001) y Medioambiente (ISO 14001) en 

Agosto del 2005 y en OHSAS en Octubre del 2006, siendo una de las primeras empresas 

con esta certificación en la Comarca de Ferrolterra.  

En Junio del año 2013 consolidamos nuestro compromiso medioambiental mediante la 

verificación ambiental realizada conforme al Reglamento EMAS III – Reglamento (CE) Nº 

221/2009. 

 

 

 

 

Declaración Ambiental EMAS III – año 2012 (realizada Junio 2013): 

http://www.metalferrolsal.es/pdf/DECLARACION_AMBIENTAL_METAL_FERROL_2012.pdf 

Declaración Ambiental EMAS III – año 2013 (realizada Octubre 2014): 

http://www.metalferrolsal.es/pdf/Declaracion%20MA%20y%20declaracion%20verificador%20validada.pdf 

Declaración Ambiental EMAS III – año 2014 (realizada Octubre 2015): 

http://www.metalferrolsal.es/pdf/DECL_AMB_METALFERROL_2014.pdf 

Declaración Ambiental EMAS III – año 2015-2016 (realizada Febrero 2017): 

http://www.metalferrolsal.es/pdf/DECLARACION_AMBIENTAL_METAL_FERROL_2012.pdf
http://www.metalferrolsal.es/pdf/DECLARACION_AMBIENTAL_METAL_FERROL_2012.pdf
http://www.metalferrolsal.es/pdf/Declaracion%20MA%20y%20declaracion%20verificador%20validada.pdf
http://www.metalferrolsal.es/pdf/Declaracion%20MA%20y%20declaracion%20verificador%20validada.pdf
http://www.metalferrolsal.es/pdf/Declaracion%20MA%20y%20declaracion%20verificador%20validada.pdf
http://www.metalferrolsal.es/pdf/DECL_AMB_METALFERROL_2014.pdf
http://www.metalferrolsal.es/pdf/Declaracion%20MA%20y%20declaracion%20verificador%20validada.pdf
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http://metalferrolsal.es/data/documents/DECLARACION-AMBIENTAL-METAL-FERROL-2015-y-2016.pdf 

Declaración Ambiental EMAS III – año 2017 (realizada Febrero 2018): 

http://metalferrolsal.es/data/documents/Declaraacion_ambiental_firmada_y_sellada_1-4902N8Q_CC.PDF 

Declaración Ambiental EMAS III – año 2018 (realizada Junio 2019): 

http://metalferrolsal.es/data/documents/FIRMADA-DECLARACION_AMBIENTAL_METAL_FERROL_2018_1-

6JS8IBF_CC.pdf 

Declaración Ambiental EMAS III – año 2019 (realizada Abril 2020): 

http://metalferrolsal.es/responsabilidad-social/sistema-de-gestion-de-calidad-medio-ambiente-y-

prl/firmada_DECLARACION-AMBIENTAL-METAL-FERROL-2019 

Declaración Ambiental EMAS III – año 2020 (realizada Marzo 2021): 

https://metalferrolsal.es/data/documents/DECLARACION-AMBIENTAL-METAL-FERROL-2020-signed-DNV_4.PDF 

 

ACTUACIONES DE ECOEFICIENCIA ENERGÉTICA. CÁLCULO Y COMPENSACIÓN DE LA 
HUELLA DE CARBONO: 

El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales a los que se 

enfrenta nuestra sociedad en la actualidad. Es una problemática internacional y es 

tratada en las más altas esferas de diálogo entre naciones, destacando entre otras, el 

acuerdo internacional alcanzando en 2015 en la Cumbre de París.  

Además, constituye uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por 

Naciones Unidas: 

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asamblea General de las Naciones Unidas (2015) 

 

Conscientes de esta realidad, METAL FERROL se quiere comprometer con la tendencia 

mundial de compromiso de reducción de emisiones a la atmósfera de GEI y contribuir a 

la lucha contra el cambio climático a través de la mitigación del impacto ambiental 

asociado a su actividad. De esta forma: 

• Se da un paso más de cara a contribuir al cumplimiento de los ODS, como socios 

del Pacto Mundial. 

http://metalferrolsal.es/data/documents/DECLARACION-AMBIENTAL-METAL-FERROL-2015-y-2016.pdf
http://www.metalferrolsal.es/pdf/Declaracion%20MA%20y%20declaracion%20verificador%20validada.pdf
http://metalferrolsal.es/data/documents/Declaraacion_ambiental_firmada_y_sellada_1-4902N8Q_CC.PDF
http://www.metalferrolsal.es/pdf/Declaracion%20MA%20y%20declaracion%20verificador%20validada.pdf
http://metalferrolsal.es/data/documents/FIRMADA-DECLARACION_AMBIENTAL_METAL_FERROL_2018_1-6JS8IBF_CC.pdf
http://metalferrolsal.es/data/documents/FIRMADA-DECLARACION_AMBIENTAL_METAL_FERROL_2018_1-6JS8IBF_CC.pdf
http://www.metalferrolsal.es/pdf/Declaracion%20MA%20y%20declaracion%20verificador%20validada.pdf
http://metalferrolsal.es/responsabilidad-social/sistema-de-gestion-de-calidad-medio-ambiente-y-prl/firmada_DECLARACION-AMBIENTAL-METAL-FERROL-2019
http://metalferrolsal.es/responsabilidad-social/sistema-de-gestion-de-calidad-medio-ambiente-y-prl/firmada_DECLARACION-AMBIENTAL-METAL-FERROL-2019
http://www.metalferrolsal.es/pdf/Declaracion%20MA%20y%20declaracion%20verificador%20validada.pdf
https://metalferrolsal.es/data/documents/DECLARACION-AMBIENTAL-METAL-FERROL-2020-signed-DNV_4.PDF
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• Se alinean las actuaciones en materia de RSE ambiental con el modelo de negocio 

de la entidad, ya que se ayuda con el suministro de nuestras piezas a construir 

parques eólicos que producen energía limpia. 

• Se lleva a cabo una identificación de cuál es el estado de la entidad en relación a 

las emisiones de gases de efecto invernadero, que afectan a la calidad de aire del 

entorno y, de esta forma, poder poner en marcha un plan de actuaciones para la 

reducción de las mismas en el medio-largo plazo. 

Siguiendo la filosofía de la mejora continua y del círculo de Deming PDCA (plan-do-

check-act), en METAL FERROL se ha diseñado una estrategia de eficiencia en el consumo 

de recursos naturales.  

En primer lugar, para poder planificar es necesario conocer. Siendo conscientes de esto, 

se ha procedido al cálculo de la huella de carbono de nuestra entidad empleando la 

metodología propuesta por la ISO 14064 (enfoque de control), que consiste en 

identificar las principales fuentes de emisión de METAL FERROL y cuantificarlas. 

La huella de carbono de una organización es la totalidad de gases de efecto invernadero 

emitidos por efecto directo o indirecto a través de la actividad que desarrolla dicha 

organización.  

Para el cálculo de la huella de carbono en METAL FERROL, se han seguido los siguientes 

pasos: 

• Selección del año de cálculo. 

• Establecimiento de los límites operativos, considerando un enfoque 

organizacional. 

• Recopilación de los datos de consumo para conocer las emisiones directas e 

indirectas. 

• Diseño de un sistema de recogida de información para facilitar el proceso de 

cálculo en las posteriores anualidades. También se establece el procedimiento 

de gestión de todos aquellos documentos que verifiquen los datos aportados 

para el cálculo. 

• Selección de los factores de emisión aplicables a cada una de las fuentes 

identificadas. 
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• Cálculo de la huella de carbono. 

En el año 2015 se calculó la huella de carbono correspondiente al ejercicio 2014. El 

impacto de la actividad de METAL FERROL durante el año 2014 ascendió a 22,18 

TonCO2Eq, es decir, un total de 2,21 TonCO2Eq / empleado. 

La huella de carbono de METAL FERROL está incluida en el Registro de huella de 

carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), de acuerdo al Real 

Decreto 163/2014, de 14 de marzo. Este registro, de carácter voluntario, fomenta el 

cálculo y reducción de la huella de carbono por parte de las organizaciones españolas, 

constituyéndose por tanto en una medida de lucha contra el cambio climático de 

carácter horizontal. 

 
 

Para la obtención de este distintivo, que da veracidad al procedimiento de cálculo de 

huella de carbono y que reafirma el compromiso de la entidad con la lucha contra el 

cambio climático, es necesario, adicionalmente, elaborar un plan de acción para reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero de la entidad. 

 

Este estudio de la huella de carbono, ha servido para ser conscientes del impacto que la 

entidad produce sobre el ambiente. Por ello se toma la decisión de convertir a METAL 

FERROL en una una organización neutra en carbono.  

Para ello, ha compensado el 100% de su huella de carbono con el proyecto Refo-Resta 

CO2 (impulsado por INCLAM CO2) que es un sumidero de carbono que compensó la 

totalidad de nuestras emisiones.  
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La compensación se realizó a través de la reforestación. Este proyecto se encuentra en 

la pedanía de Revilla-Cabriada, perteneciente al municipio de Lerma, en la provincia de 

Burgos, Castilla y León. Se realizó una plantación manual de Quercus ilex (encina) y Pinus 

nigra hispanica (pino laricio); siendo la región de procedencia de las plantas acorde a la 

localización de los terrenos. 

  

Imágenes de la plantación 

El proyecto Refo-Reforesta CO2 alcanza a una plantación de más de 150.000 m2, con 

más de 22.000 árboles en crecimiento y con una reducción esperada de 2.500 toneladas 

de CO2. Igualmente, este proyecto se encuentra registrado en el  Registro de huella de 

carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en la sección de 

proyectos de absorción.  

La  participación de METAL FERROL  en este proyecto le ha permitido, adicionalmente, 

ampliar el alcance de la certificación otrogada por el MAGRAMA, reconociéndoles no 

sólo su esfuerzo en el cálculo de la huella de carbono sino el de haber realizado la 

compensación. 
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METAL FERROL ha sido la segunda empresa española en compensar su huella de 

carbono a través de un proyecto inscrito en el Registro del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de acuerdo al Real Decreto 163/2014, de 

14 de marzo. 

En el año 2016: 

Cálculo: El impacto de nuestra actividad durante el año 2015 ascendió a 29,43 

TonCO2Eq, es decir, un total de 2,67 TonCO2Eq / empleado. 

  

Pueden consultar el informe de Huella de Carbono 2015 en el siguiente enlace: 

http://metalferrolsal.es/data/documents/informeHC-2015.pdf 

 

Inscripción del cálculo: Inscribimos nuestra huella en el Registro de huella de carbono, 

compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de acuerdo al Real Decreto 

163/2014, de 14 de marzo.  

http://metalferrolsal.es/data/documents/2015-CERTIFICADO-INSCRIPCION.pdf 

Para minimizar este impacto, y dentro de nuestro plan de reducción, en 2016 iniciamos 

el cambio del sistema de iluminación a led en la empresa, comenzando por las 

instalaciones de las oficinas. 

  

 

 

http://metalferrolsal.es/data/documents/informeHC-2015.pdf
http://metalferrolsal.es/data/documents/informeHC-2015.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
http://metalferrolsal.es/data/documents/2015-CERTIFICADO-INSCRIPCION.pdf
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En el año 2017 se realizó el cambio a led en todas nuestras instalaciones: 

Dentro de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Empresarial acabamos de 

realizar el cambio a LED en todas nuestras instalaciones (ya disponíamos de LED en 

nuestras oficinas). 

Con este cambio nuestro objetivo es la reducción de nuestras emisiones de CO2 y por 

tanto de nuestra huella de carbono. 

Seguimos trabajando en nuestro compromiso de contribuir a la lucha contra el cambio 

climático, a través de la mitigación del impacto ambiental asociado a nuestra actividad. 

La tecnología Led proporciona una eficiencia energética muy superior a la que ofrecen 

los sistemas de iluminación convencionales (halogenuros, incadescencia, etc), 

permitiendo reducir el consumo energético hasta en un 50%. 

 

El bajo consumo de energía de la tecnología LED se traduce en un ahorro importante de 

las emisiones de CO2 y azufre, lo cual revierte evidentemente en la mejora y efectividad 

de los esfuerzos por proteger nuestro ecosistema. 

 

  

En el año 2018 se volvió a calcular la HCO 

Cálculo: El impacto de nuestra actividad durante el año 2017 ascendió a 36,37 

TonCO2Eq, es decir, un total de 3,306 TonCO2Eq / empleado. 

 Pueden consultar el informe de Huella de Carbono 2017 en el siguiente enlace: 

http://metalferrolsal.es/data/documents/INFORME-HC-METAL-FERROL-2017.pdf 

 

 

 

http://metalferrolsal.es/data/documents/INFORME-HC-METAL-FERROL-2017.pdf
http://metalferrolsal.es/data/documents/INFORME-HC-METAL-FERROL-2017.pdf
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En el año 2019 (se calcula HCO del año 2018): 

Cálculo: En el año 2018, Metal Ferrol S.A. ha emitido a la atmósfera 35,58 TonCO2eq, es 

decir, un total de 2,56 t CO2eq/empleado.  

Pueden consultar el informe de Huella de Carbono 2018 en el siguiente enlace: 

http://metalferrolsal.es/data/documents/informeHC2018-MetalFerrol.pdf  

 

 En el año 2020 (se calcula HCO del año 2019): 

Cálculo: En el año 2019, Metal Ferrol S.A. ha emitido a la atmósfera 29,27 toneladas de 

CO2eq, como consecuencia del ejercicio de su actividad profesional, lo que corresponde 

a una huella de carbono de 1,95t CO2eq/persona. De igual manera se puede hacer un 

análisis de la huella de carbono en función del nivel de actividad de la organización. 

Considerando esta nueva perspectiva, la huella de carbono fue de 0,0262 t CO2eq/miles 

€. 

Pueden consultar el informe de Huella de Carbono 2019 en el siguiente enlace: 

https://metalferrolsal.es/data/documents/informeHC2019-MetalFerrol.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://metalferrolsal.es/data/documents/informeHC2018-MetalFerrol.pdf
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INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN CON FINES AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLES 

METAL FERROL, S.A., el compromiso con la minimización del impacto ambiental es 

transversal a todos sus ámbitos de actuación, no solamente con relación al cambio 

climático. Un ejemplo de esto es la actuación de rediseño de los procesos de 

producción para la minimización del impacto ambiental.  

La innovación en los procesos productivos de la organización se implanta tras un 

proyecto de I+D en base a un estudio de las diferentes materias primas empleadas en 

cada uno de los procesos. Este proyecto consistió en realizar, para cada uno de los 

productos empleados, una comparativa entre los utilizados hasta ese momento y el 

equivalente ecológico. Dicha comparativa versaba sobre las propiedades físico-

químicas de los productos, el resultado obtenido en el proceso con el uso de ambos.  

Tras este estudio, se decidió sustituir en todos los casos posibles los productos 

originales por productos ecológicos, de menor impacto ambiental. 

LISTADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EMPLEADOS EN METAL FERROL 

Taladrina Ertoil Licena M ECOPLUS (ecológica) Esmalte Sintético Titanlux Blanco 2010 (ecológica) 

Taladrina Brugarolas Servol 559-V (ecológica) Esmalte Titan SR 809 Gris 7101 al agua (ecológica) 

Disolvente Dipistol Eco Solvent (ecológico) Imprimación Titan S/R 808 Gris 7037 al agua (ecológica) 

Silicona Wurth SILIKON ESPECIAL 250 (ecológica) Esmalte Sintético Titanlux Blanco 2010 (ecológica) 

Aceite Cepsa Bio Oil HM-S 46 (ecológico) Grasa Castrol Longtime 1,5 (ecológica) 

Grasa Wurth líquida Alim. Fluis (ecológica) ABSORBENTE Sepiolita 15-30 

 

Esta apuesta por el uso de productos ecológicos supone un sobrecoste para la 

organización, ya que estos productos son más caros. 
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CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, ENTRE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
INTERNOS Y/O EXTERNOS Y LA SOCIEDAD EN GENERAL. 

METAL FERROL, S.A., lleva muchos años promoviendo la formación y la sensibilización 

de las personas de la plantilla en materia medio ambiental.  

Así, hay que remontarse al año 2005 para revisar las actuaciones formativas 

medioambientales que se realizaron a toda la plantilla. Posteriormente, en el año 2009 

casi todas las personas trabajadoras volvieron a recibir una formación actualizada sobre 

aspectos como mejora en la gestión de residuos o sensibilización medioambiental para 

el sector naval. 

Independientemente de estas actividades formativas dirigidas a toda la plantilla, todos 

los años en el plan de formación de la empresa se ofertan actividades de temática 

ambiental relacionadas con el desarrollo de la actividad de METAL FERROL.  

Así, durante los últimos años se han realizado los siguientes cursos: 

Catálogo formativo de medio ambiente en METAL FERROL 

TÍTULO DEL CURSO NÚMERO DE HORAS NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

MEJORA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
REDUCCIÓN Y VALORIZACIÓN 

20 horas 5 trabajadores 

AUTODIAGNÓSTICO AMBIENTAL 8 horas 5 trabajadores 

INSPECCIONES Y MEJORA 
CONTINUA EN CALIDAD, MEDIO 

AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

50 horas 5 trabajadores 

GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN EL 
EMAS II (Reglamento CE nº 

1221/2009) 

20 horas 6 trabajadores 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 2 horas 4 trabajadores 

CONCIENCIACIÓN SIG  5 horas 14 trabajadores 

AUDITOR ISO 14001, 9001 Y 
45001 

80 horas 1 trabajador 

 

  

   

El compromiso de METAL FERROL con el empleo de calidad, hace que todas las personas 

(que de manera fija o temporal) se incorporen a la plantilla reciban formación específica 

en PRL y medio ambiente.  
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y OTROS 

Desde el inicio de su actividad empresarial METAL FERROL cumple con los requisitos 

legislativos en materia de gestión de residuos. 

 Así, la empresa se ha inscrito como pequeño productor de residuos peligrosos (con 

número de registro: CO-RP-P-PP-00099 en 2005). 

Entre los procedimientos más destacados en materia de gestión de residuos peligrosos, 

destacan: 

• El mantenimiento de los residuos peligrosos en condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad, correctamente envasados, etiquetados y almacenados sin 

crear riesgo alguno para el medio ambiente. 

• Los residuos peligrosos se encuentran almacenados sin mantener contacto con 

otro tipo de residuos producido por la entidad. 

• La adaptación al plazo máximo de almacenamiento (6 meses) de este tipo de 

residuos en origen. 

• El registro actualizado de los residuos peligrosos que gestiona. 

•  El archivo y clasificado de los Documentos de Aceptación de los RPs expedidos 

por el gestor autorizado que contrata la empresa. 
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Listado de residuos peligrosos y no peligrosos de METAL FERROL 

RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS NO PELIGROSOS 

080317 TONER DE IMPRESIÓN 120101 VIRUTA FÉRRICA 

120109 TALADRINA 120103 VIRUTA BRONCE 

130205 ACEITES 160118CO CHATARRA COBRE 

130703 GASOLEO 170402 ALUMINIO 

140603 DISOLVENTES 170405 CHATARRA FÉRRICA 

150110 ENVASES VACIOS 
120105 VIRUTA PLASTICOS 

TECNICOS 

150111 AEROSOLES 170201 MADERA 

150202 ABSORBENTES 

CONTAMINADOS 
170203 PLASTICOS 

200121 TUBOS FLUORESCENTES 170904 DISCOS RADIAL 

200135 EQUIPOS ELECTRICOS Y 

ELECTRONICOS 
191201 PAPEL Y CARTON 

 191204 CAUCHO 

 

En 2020, se han tramitado a través de gestores autorizados de residuos 2171 kg de 

residuos peligrosos y 16, 34 toneladas de residuos no peligrosos. 

Un tipo de residuo peligroso especial gestionado en METAL FERROL son los aceites y los 

envases contaminados de aceites. Para garantizar una correcta gestión de los mismos, 

en la organización están prohibidas las siguientes prácticas: 

• Todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas, en 

cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o de 

evacuación de aguas residuales. 

• Todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, 

sobre el suelo. 

http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/c07874bb0dff80b1c12575cb003a0c92?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/13086fd0c4f1ece3c12575cb00553890?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/2a45c39ebc67d256c12575cb003af6ff?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/fd0ac317170fff16c12575cb00550584?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/a1c2d6f5f39d02c5c12575cb003b443f?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/1500a63bfa9fe41bc12575cb00551c36?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/0989e43f6706d91dc12575cb003b3697?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/295bbdb97260b705c1257d56002e4951?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/f8ed254530a12441c12575cb003adf20?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/08b302d156442517c12575cb00554838?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/ebdacc59e2c3f93dc12575cb003b50a3?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/604788c4b66379cac12575cb0056f38b?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/604788c4b66379cac12575cb0056f38b?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/08f4498705917c49c12575cb003b1201?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/c443c3875576b0f4c12575cb002cbe1b?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/6758fffd4a1bbb39c12575cb003b1dfd?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/6758fffd4a1bbb39c12575cb003b1dfd?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/f210c52c9e9eaa6cc12575cb0057279b?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/61731095756b7814c12575cb003b5f29?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/1b4134cec98e8efcc12575cb00571209?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/3c3938837521c690c12575cb003b0021?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/3c3938837521c690c12575cb003b0021?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/0014ba7a42cc7aa1c12575cb00570118?OpenDocument
http://192.168.0.254/gqual/g_gestores.nsf/0e7153fdda00cb0fc12572fa003fa87d/682f8ab84661bdb8c12575cb0056e68c?OpenDocument
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• Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación 

atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del 

ambiente atmosférico. 

 

2.3 ÁMBITO ECONÓMICO: 

GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

En METAL FERROL la relación con nuestra cadena de valor va más allá de una selección 

de proveedores en base a unos altos estándares de calidad. Se realiza un seguimiento 

de las cláusulas y condiciones de los contratos y se integran sus demandas en las 

relaciones contractuales, consiguiendo de esta forma una fidelización y un compromiso 

con nuestra organización, que revierte directamente en la calidad de los trabajos 

ofrecidos al cliente.  

Adicionalmente, difundimos entre nuestros proveedores nuestro compromiso con la 

RSE y el Pacto Mundial, con lo que se les solicita que se adhieran al código de conducta 

de METAL FERROL y se les anima a que adopten uno propio.  

2.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL EN METAL FERROL: 

 
METAL FERROL, S.A., asume desde sus inicios una apuesta por la gestión de la 

organización de una forma responsable. En base a los principios básicos que son 

comunes a las entidades de economía social (la primacía de las personas y el fin social 

sobre el capital, la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad y la 

independencia respecto a los poderes públicos), fuimos construyendo un modelo 

gestión responsable de la organización, que luego pasamos a enmarcar dentro de la 

responsabilidad social empresarial. 

Así queda definido en nuestra misión y visión, que afirma que “la misión y visión de 

Metal Ferrol es ser la empresa de mecanizado de piezas metálicas-plásticos técnicos, 

reparaciones mecánicas industriales, fabricación de bienes de equipo y componentes 

para el sector eólico de referencia, por el compromiso de calidad en el proceso de 

producción de los productos y en la prestación de los servicios, por la capacidad de 

adaptación a un mercado global y cada vez más exigente, por la satisfacción continua 
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de las necesidades de los clientes, y por la apuesta decidida por el desarrollo social y 

económico del área de influencia de forma sostenible y responsable”. 

VALORES ORGANIZACIONALES 

• Cultura empresarial basada en la gestión integral: Calidad, Medio Ambiente y 

Responsabilidad Social Empresarial. 

• Vocación de servicio al cliente: transparencia, comunicación y participación. 

• Cuidado del medio ambiente y de la comunidad local, a través de un enfoque 

preventivo y de respeto al entorno. 

• Garantía de contar con un equipo humano excelente, formado y comprometido 

con la empresa. 

• Garantía de poseer los mejores y más adecuados equipos técnicos. 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

El código de conducta de METAL FERROL presenta una descripción detallada de la 

misión, visión y valores, los cuales consideramos necesarios y determinantes para el 

éxito global de nuestra entidad. Como socios del Pacto Mundial, se elaboró un código 

de conducta en base a este compromiso universalmente aceptado por todo tipo de 

organizaciones y que se fundamenta en la aceptación de 10 principios básicos. Con la 

intención de difundir y promover los Diez los Principios de Pacto Mundial, se 

estructurado el código de conducta en las áreas de Derechos Humanos, Normas 

Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción. 

La materialización de este documento y su puesta en práctica supone un compromiso 

que va más allá del cumplimiento estricto de la normativa legal y reglamentaria aplicable 

en nuestro sector, por el que se requiere la implantación de una fuerte cultura 

corporativa en todos los niveles de la entidad. 

Pueden consultar nuestro código de conducta en el siguiente enlace: 

 

https://metalferrolsal.es/data/documents/Codigo-de-conducta-y-practicas-responsables-rev-

3.pdf 

 

http://www.metalferrolsal.es/pdf/Codigo_conducta_practicas_responsables_rev1.pdf
https://metalferrolsal.es/data/documents/Codigo-de-conducta-y-practicas-responsables-rev-3.pdf
https://metalferrolsal.es/data/documents/Codigo-de-conducta-y-practicas-responsables-rev-3.pdf
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LUCHA ANTICORRUPCIÓN 

La lucha contra la corrupción es un aspecto clave dentro de nuestro código de 

conducta.  

o Cumplimos con la normativa vigente de aplicación en las comunidades en las que 

realizamos nuestras operaciones, siendo sancionadas aquellas prácticas que 

comporten hechos ilícitos.  

o Rechazamos la corrupción en todas sus formas, pública y privada, activa y pasiva. 

Por eso, una de las acciones que Metal Ferrol lleva a cabo para combatir la corrupción, 

es la consulta a todos nuestros proveedores sobre la procedencia de los minerales que 

forman parte de nuestra materia prima. En concreto, de aquellos minerales que son 

conocidos como minerales en conflicto (el estaño, el tántalo, el tungsteno (las "3 T") y 

el oro), los cuales pueden provenir de países conflictivos y relacionados con asuntos de 

corrupción tales como: Sudán, República Centroafricana, Uganda, República del Congo, 

Angola, Tanzania, Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo, Zambia y Angola.    

GRUPOS DE INTERÉS 

Los grupos de interés de METAL FERROL son: 

 

Una vez que se identificaron los grupos de interés, se ha construido un proceso de gestión en 

base a diferentes herramientas de diálogos para poder conocer sus necesidades y expectativas 

para, de esta forma poder dar respuesta de una forma más eficaz y eficiente, minimizando los 

posibles riesgos que sobre la actividad de la organización podría suponer el desconocimiento 

de las mismas.  

METAL FERROL S.A

Primarios:

Trabajadores y Socios-Clientes- Proveedores y subcontratas

Secundarios:

Administraciones públicas, Entidades sin ánimo de lucro, 
Asociaciones empresariales, Sindicatos, Sociedad - Medio 
ambiente 
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Las herramientas más empleadas son: 

• Tablón de anuncios. 

• Grupo de comunicación interna para los empleados a través de Whatsapp. 

• Comunicaciones internas y correo electrónico. 

• Reuniones periódicas. 

• Página web y, en particular, el apartado "contacta con nosotros rellenando el 

formulario". 

• Redes sociales: Facebook, Twitter, Pinterest, Linkedin, Instagram. 

• Blog de Metal Ferrol. 

• Sistema de atención al cliente. 

• Formulario de compromiso de RSE con los proveedores. 

• Buzón de sugerencias, disponible para todos los grupos de interés identificados.
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INFORME 

INDICADORES 
XUNTA PRO-RSE 

 
  

METAL FERROL S.A 
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Especificacións do informe de datos 

Especificaciones del informe de datos 

  

Data de creación:  
18/08/2021 

Fecha de creación:  

  

Tipo de informe creado:  
Informe Indicadores RSE 

Tipo de informe creado:  

  

Indicadores incluidos:  
Todos os indicadores XUNTA PRO-RSE/ Todos los indicadores 
XUNTA PRO-RSE 

Indicadores incluidos   

  

Centros incluidos no 
informe:  

Todos os centros/ Todos los Centros 

Centros incluidos en el 
informe:  

  

Rango de tempo de 
datos :  Dende 01/01/2020 ata 31/12/2020 - Desde 01/01/2020 

hasta 31/12/2020 Rango de tiempo de 
datos :  

  

Unidade representada:  
Medida real en términos absolutos 

Unidad representada:  

  

Nº de páxinas do 
informe:  

78 
Nº de páginas del 
informe:  
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Perfil da entidade 

Perfil de la entidad 
   

1.1 Nome da compañía. 
1.1 Nombre de su compañía. Metal Ferrol, S.A.  

   

1. 2 Cales son as súas  principais 
actividades, marcas, produtos e 
servizos? Acompañe dunha breve 
descrición e explicación de produtos 
ou servizos prohibidos en certos 
mercados. 
1.2 ¿Cuáles son sus  principales 
actividades, marcas, productos y 
servicios? Acompañe de una breve 
descripción y explicación de 
productos o servicios prohibidos en 
ciertos mercados. 

Nuestros productos y/o servicios son los 
siguientes:                                                                                                                   
* Mecanizado de piezas metálicas y plásticos 
técnicos. 
 
* Reparaciones mecánicas industriales. 
 
* Fabricación de bienes de equipo y 
componentes para el sector eólico. 

 

   

1.3 Indique a localización da sede 
principal. 
1.3 Indique la ubicación de la sede 
principal. 

Polígono Río do Pozo. 
 
Avenida dos Ceramistas nº 33-35, parcelas 99 - 
100. 
 
Narón, A Coruña - CP: 15573.  

   

1.4 En que países opera a súa 
organización? 
1.4 ¿En qué países opera su 
organización? 

Operamos principalmente en España. 
 
Podemos realizar también instalaciones externas 
en plantas de nuestro principal cliente Siemens 
Gamesa. 
 
Hemos estado trabajando en las plantas de: 
China, India, Philadelphia, Brasil, Tánger y 
Portugal.  
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1.5 Indique a natureza do réxime de 
propiedade e forma xurídica. 
1.5 Indique la naturaleza del 
régimen de propiedad y forma 
jurídica. Sociedad Anónima  

   

1.6 En que mercados opera? Indique 
desagregación xeográfica, por sector 
e tipo de cliente. 
1.6 ¿En qué mercados opera? 
Indique desglose geográfico, por 
sector y tipo de cliente. 

Mercado español. 
 
Mercados internacionales a través de nuestro 
principal cliente Siemens Gamesa.  

   

1.7 - Indique a misión, visión, 
valores, principios e normas da súa 
organización (códigos de conduta, 
códigos éticos, etc.). 
1.7 Indique la misión, visión, 
valores, principios y normas de su 
organización (códigos de conducta, 
códigos éticos, etc.). 

* MISIÓN Y VISIÓN:  
 
La Misión y Visión de Metal Ferrol es ser la 
empresa de mecanizado de piezas metálicas-
plásticos técnicos, reparaciones mecánicas 
industriales, fabricación de bienes de equipo y 
componentes para el sector eólico de referencia 
en España, por el compromiso de calidad en el 
proceso de producción de los productos y en la 
prestación de los servicios, por la capacidad de 
adaptación a un mercado global y cada vez más 
exigente, por la satisfacción continua de las 
necesidades de los clientes, y por la apuesta 
decidida por el desarrollo social y económico del 
área de influencia de forma sostenible y 
responsable. 
 
* VALORES: 
 
• Cultura empresarial basada en la gestión 
integral: Calidad, Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social Empresarial. 
 
• Vocación de servicio al cliente: transparencia, 
comunicación y participación. 
 
• Cuidado del medio ambiente y de la 
comunidad local, a través de un enfoque 
preventivo y de respeto al entorno. 
 
• Garantía de contar con un equipo humano 
excelente, formado y comprometido con la  
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empresa. 
 
• Garantía de poseer los mejores y más 
adecuados equipos técnicos. 

   

1.8 Describa brevemente as etapas 
da súa cadea de subministración, 
incluídos os elementos principais 
relacionados coas actividades, 
marcas principais, produtos e 
servizos da organización. Indique 
número de provedores e a súa 
localización. 
1.8 Describa brevemente las etapas 
de su cadena de suministro, 
incluidos los elementos principales 
relacionados con las actividades, 
marcas principales, productos y 
servicios de la organización. Indique 
número de proveedores y su 
ubicación. 

La relación de actividades realizadas por nuestra 
cadena de proveedores es diversa: desde bienes 
de equipos, soldadura, aceros, elementos 
comerciales, hasta plásticos técnicos, tornillería, 
etc.  

   

1.10 Que iniciativas externas de 
carácter económico, ambiental ou 
social subscribiu a organización 
durante o período da memoria? 
Enuméreas. 
1.10 ¿Qué iniciativas externas de 
carácter económico, ambiental o 
social ha suscrito la organización 
durante el periodo de memoria? 
Enumérelas. ******  

   

1.11 Pertence a súa compañía a 
algunha asociación ou organización, 
tanto a nivel nacional ou 
internacional? 
1.11 ¿Pertenece su compañía a 
alguna asociación u organización, 
tanto a nivel nacional o 
internacional? 

Formamos parte de las siguientes asociaciones 
empresariales: 
 
 
 
* Asociación de Industriales Metalúrgicos de 
Galicia (ASIME). 
 
* Asociación de empresarios de Ferrolterra 
(AEF). 
 
* Entidade de Conservación del Polígono 
industrial Río do Pozo de Narón.  
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* Agrupación Empresarial de Sociedades 
Laborais de Galicia (AESGAL). 
 
* Red Española de Pacto Mundial.  

   

1.12 Cales son os principais grupos 
de interese da súa compañía? 
1.12 ¿Cuáles son los principales 
grupos de interés de su compañía? 

Nuestros grupos de interés principales son: 
 
 
 
* Trabajadores y socios. 
 
* Clientes. 
 
* Proveedores y subcontratas. 
 
Nuestros grupos de interés secundarios son: 
 
* Administración Pública. 
 
* Sociedad y entidades sin ánimo de lucro. 
 
* Asociaciones empresariales y sindicatos. 
 
* Medio ambiente. 

 

   

1.14 Indique uns datos de contacto 
por se xurdisen dúbidas sobre a súa 
memoria. 
1.14 Indique unos datos de contacto 
por si surgiesen dudas sobre su 
memoria. 

La persona responsable de la elaboración de la 
Memoria RSE es Raquel Sedes Dopico o en su 
sustitución Lucía Gómez Penín, responsable de 
Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos 
Laborales y Responsabilidad Social.  
 
 
 
Los datos de contacto son los siguientes: 
 
Polígono Río do Pozo. 
 
Avenida dos Ceramistas nº 33-35, parcela 99 - 
100. 
 
Narón, A Coruña. CP: 15573. 
 
981 397 278 // rse@metalferrol.es 
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Contidos básicos xerais 

Contenidos básicos generales 
   

 

  

1- Perfil da organización  
1- Perfil de la organización 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-3] Cal é o número de persoal empregado da súa 
organización por contrato laboral e sexo? 
[XPR-3] ¿Cuál es el número de personal empleado de su 
organización por contrato laboral y sexo?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

12 Trabajadores indefinidos -> 10 hombres y   2 mujeres. 
2 Trabajadores temporales -> 1 hombre y 1 mujer. 
 
TOTAL plantilla Metal Ferrol -> 14 trabajadores   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-3] Cal é o número de personal empregado   da súa 
organización por contrato laboral e sexo? 
[XPR-3] ¿Cuál es el número de personal empleado de su 
organización por contrato laboral y sexo?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

12 Trabajadores indefinidos -> 10 hombres y 2 mujeres. 
2 Trabajadores temporales-> 1 hombre y 1 mujer. 
 
Total plantilla-> 14 trabajadores 

  

 % CONTRATO INDEFINIDO HOMBRES 71,42% 

 % CONTRATO INDEFINIDO MUJERES 14,28% 

 % CONTRATO TEMPORAL HOMBRES 7,14% 

 % CONTRATO TEMPORAL MUJERES 7,14% 

 
 
 
 
    

Indicador 
Indicador 

[XPR-4] Cal é o número de persoal empregado por 
contrato laboral e por rexión?   
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[XPR-4] ¿Cuál es el número de personal empleado por 
contrato laboral y por región? 

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto El 100% de nuestros trabajadores son gallegos   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-4] Cal é o número de persoal empregado por 
contrato laboral e por rexión? 
[XPR-4] ¿Cuál es el número de personal empleado por 
contrato laboral y por región?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

14 trabajadores en plantilla de los cuales: 
100% gallegos. 
12 contrato indefinido 
2 contrato temporal   

 

Procedencia trabajadores en plantilla y tipo de contrato 
laboral 

100% gallegos de 
los cuales 12 
contrato 
indefinido y 2 
contrato temporal 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-6] Existen cambios significativos no número de 
persoas traballadoras durante o período de memoria?  
[XPR-6] ¿Existen cambios significativos en el número de 
personas trabajadoras durante el periodo de memoria?    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto NO   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-7] ¿Qué cambios relevantes tiveron lugar durante o 
período da memoria con respecto ao tamaño, 
estructura, propiedade accionarial ou cadea de 
subministración da empresa?   
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[XPR-7] ¿Qué cambios relevantes han tenido lugar 
durante el periodo de memoria con respecto al tamaño, 
estructura, propiedad accionarial o cadena de suministro 
de la empresa? 

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción 
y objeto 

Con Fecha 04 de diciembre del 2019 Metal Ferrol, S.A.L., 
es descalificada como sociedad laboral, pasa a ser Metal 
Ferrol, S.A. sociedad anónima.  
 
Estructura de la propiedad actual como sociedad 
anónima 
 
1 socio con 99,93% 
2 socios con 0.033%   

   

   

   

2- Ética e integridade 
2- Ética y integridad 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-8] Dispón a organización dun código de conduta ou 
código ético? 
[XPR-8] Dispone la organización de un código de 
conducta o código ético?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto Sí, disponemos de código de conducta.   

   
 
   

Indicador 
Indicador 

[XPR-8] Dispón a organización dun código de conduta ou 
código ético? 
[XPR-8] Dispone la organización de un código de 
conducta o código ético?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   
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Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

Metal Ferrol S.A sí que cuenta con un código de conducta. 
Nuestro Código de Conducta se estructura en las siguientes 
cuatro áreas: 
• Derechos Humanos. 
‐ Defendemos y promovemos la protección de los Derechos 
Humanos en nuestro ámbito de influencia, atendiendo, en 
especial, a nuestra cadena de proveedores. 
‐ Promovemos el diálogo y el compromiso permanente con 
nuestros grupos de interés, guiándonos por los principios de 
transparencia y buena fe en la relación para con ellos. 
‐ Colaboramos estrechamente con las comunidades locales en 
las que realizamos nuestras operaciones, apoyando iniciativas 
sostenibles bien para desarrollar su tejido socioeconómico 
(maximización de las oportunidades de empleo y de negocios) 
e institucional, o bien para fomentar 
el cuidado por el entorno. 
• Normas Laborales. 
‐ Realizamos una gestión corporativa ética y honestidad. 
‐ Declaramos la prohibición del trabajo forzado y del trabajo 
infantil. 
‐ Nos esforzamos por mantener una plantilla estable, a través 
de los siguientes mecanismos laborales: 
* Apuesta por la contratación de la población local, en lo que 
respecta tanto a los que compondrán nuestra plantilla como a 
nuestra cadena de proveedores. 
* Retribución económica adecuada en correspondencia con 
las responsabilidades de cada empleado. 
* Cumplimiento del horario laboral y retribución de las horas 
extraordinarias. 
* Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no 
discriminación en el trato por motivos de raza, discapacidad 
física, enfermedad, religión, orientación sexual, opinión 
política, edad, nacionalidad o género. 
* Respeto al ejercicio del derecho de negociación colectiva, 
derecho de libertad de asociación y derecho de sindicación. 
* Medidas de conciliación familiar y laboral necesarias para la 
facilitar a cada empleado una vida plena. 
* Plan de formación ajustado a las necesidades de cada 
empleado para su promoción profesional. 
* Mecanismos de diálogo bidireccionales y encuestas de 
satisfacción periódicas. 
* Participación activa de los empleados en las decisiones 
empresariales 
* Promoción de la mejora continua en la gestión mediante el 
cumplimiento altos estándares de calidad. 
* Implantación y participación en el Plan de PRL: evaluaciones, 
reuniones de detección de riesgos y equipos de protección 
individual personalizados. 
• Medio Ambiente. 
o Fomentamos la conservación del medio ambiente, 
cumpliendo las exigencias legales y, más allá, siguiendo 
aquellas recomendaciones y procedimientos establecidos por 
Metal Ferrol para reducir el impacto ambiental de nuestras 
actividades y alcanzar y mejorar los objetivos de sostenibilidad 
contemplados en nuestros protocolos. 
o Estamos comprometidos con la protección ambiental y   
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buscamos permanentemente nuevas formas de minimizar 
nuestra huella de carbono. 
• Lucha contra la Corrupción. 
o Cumplimos con la normativa vigente de aplicación en las 
comunidades en las que realizamos nuestras operaciones, 
siendo sancionadas aquellas prácticas que comporten hechos 
ilícitos. 
o Rechazamos la corrupción en todas sus formas, pública y 
privada, activa y pasiva. 

   

   

   

3- Gobernanza 
3- Gobernanza 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-9] Cal é a estrutura de goberno da súa 
organización? 
[XPR-9] ¿Cuál es la estructura de gobierno de su 
organización?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

El 24/12/2019 se elevó a público la dimisión de todos los 
consejeros y nombramiento de administrador único de 
la 
sociedad. 
Administrador único (1 hombre) 
Secretario (1 mujer)   

 
 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-9] Cal é a estrutura de goberno da súa 
organización? 
[XPR-9] ¿Cuál es la estructura de gobierno de su 
organización?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

Administrador único (1 hombre) 
Secretario (1 mujer) 
Nuestra estructura operativa es la siguiente: 
* 1 responsable de Administración. 
* 1 Responsable de Taller. 
* 1 Responsable de Producción y Oficina Técnica. 
* 1 Responsable de Calidad, Medio Ambiente, 
Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad 
Social.   
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* Operarios. 
* Ingenieros. 

   

   

   

4- Participación dos grupos de interese 
4- Participación de los grupos de interés 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-10] Cal é a porcentaxe de persoal empregado 
cuberto por convenios colectivos durante o período da 
memoria? 
[XPR-10] ¿Cuál es el porcentaje de personal empleado 
cubierto por convenios colectivos durante el periodo de 
reporte?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

El 100 % de los empleados están amparados por el 
Convenio Colectivo de Siderometalúrgica de A Coruña. 
Respetamos y cumplimos el derecho de los empleados a 
la libertad de asociación. En este sentido el 100 % de los 
empleados están amparados por el Convenio Colectivo 
de Siderometalúrgica 
de A Coruña. Además, contamos con un Delegado de 
Personal (perteneciente a 
Comisiones Obreras (CC.OO.)) que es, a su vez, el 
Delegado de Prevención.   

 % EMPLEADOS CUBIERTOS POR CONVENIO COLECTIVO 100% 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-11] Como é a participación dos seus grupos de 
interese? 
[XPR-11] ¿Cómo es la participación de sus grupos de 
interés?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   



 

Metal Ferrol 
 

42 

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

Nuestros grupos de interés principales son: 
* Trabajadores y socios. 
* Clientes. 
* Proveedores y subcontratas. 
Nuestros grupos de interés secundarios son: 
* Administración Pública. 
* Sociedad y entidades sin ánimo de lucro. 
* Asociaciones empresariales y sindicatos. 
* Medio ambiente. 
Los criterios que hemos empleado para identificar y 
seleccionar nuestros grupos de interés son los siguientes: 
* Diálogo fluido y constante con los grupos de interés. 
* Confianza y transparencia en la relación con los grupos de 
interés. 
* Participación en iniciativas y propuestas conjuntas. 
* La importancia que tiene cada grupo de interés en la 
estrategia 
empresarial.   

 
 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-12] Que cuestións ou problemas xurdiron da 
devandita participación de cada grupo de interese? 
[XPR-12] ¿Qué cuestiones o problemas han surgido de 
dicha participación de cada grupo de interés?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

Para determinar cuáles han sido las preocupaciones e 
intereses de nuestros grupos de interés, hemos realizado las 
siguientes actuaciones con cada uno de ellos: 
* Comportamiento ante los socios: 
1. Eficacia y eficiencia en la gestión económica, ambiental y 
sociolaboral. 
2. Representación y derechos de los socios (Dº a la 
información, voto y a la participación) y cumplimiento 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. 
3. Comunicación fluida, constante y puntual en el tiempo. 
* Comportamiento ante el personal: 
1. Desarrollo profesional y promoción del talento. 
2. Promoción de las condiciones laborales (seguridad, salud y 
bienestar personal.) 
3. Participación del personal en las decisiones últimas de 
Metal Ferrol. 
4. Programas de formación y capacitación continua. 
5. Comunicación transversal y diálogo fluido. 
6. Cumplimiento Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la   
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protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y confidencialidad de las relaciones contractuales. 
* Comportamiento ante los clientes: 
1. Política de contratación transparente. 
2. Cumplimiento Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y confidencialidad de las relaciones contractuales. 
3. Sistema de atención al cliente. 
4. Información pública 
 
Comportamiento ante proveedores y subcontratas: 
1. Política de contratación transparente. 
2. Fomento de la Responsabilidad Social. 
3. Cumplimiento de la Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos. 
4. Información pública. 
* Comportamiento ante la Administración Pública: 
1. Relación de colaboración y transparencia. 
2. Promoción de la lucha contra la corrupción. 
3. Información transparente y pública. 
4. Cumplimiento de la regulación vigente aplicable a la 
actividad de Metal Ferrol. 
* Comportamiento ante la Sociedad y las entidades sin ánimo 
de lucro: 
1. Colaboración con iniciativas sociales del entorno de Metal 
Ferrol. 
2. Apoyo económico a proyectos sociales del entorno de la 
empresa. 
3. Promoción de respeto a los DDHH 
4. Fomento de la escucha activa hacia la sociedad. 
* Comportamiento con las asociaciones empresariales y 
sindicatos: 
1. Colaboración y participación activa en actuaciones 
conjuntas. 
2. Comunicación abierta: información, diálogo y consulta. 
3. Cumplimiento de la legislación laboral vigente aplicable a las 
actividades de Metal Ferrol. 
4. Participación del representante sindical en todas las 
decisiones y actuaciones de Metal Ferrol. 
 
* Comportamiento con el Medio Ambiente: 
1. Participación en proyectos de carácter ambiental en nuestro 
entorno empresarial. 
2. Promoción del respeto y cuidado del medio ambiente. 
3. Comunicación transparente y pública de las actividades 
ambientales de Metal Ferrol. 
4. Cumplimiento de la legislación ambiental vigente aplicable. 
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5- Prácticas para a elaboración dos informes 
5- Prácticas para la elaboración de los informes 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-14] Producíronse cambios no alcance e a cobertura 
con respecto a memorias anteriores? 
[XPR-14] ¿Se han producido cambios en el alcance y la 
cobertura con respecto a memorias anteriores?    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

En el ejercicio 2020 no hubo cambios en el alcance, 
cobertura, métodos de valoración o técnicas de 
medición, con relación a la Memoria de RSE anterior.    

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-15] Determine o período da memoria. 
[XPR-15] Determine el periodo de la memoria.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto Ejercicio 2020, es decir, 01/01/2020 al 31/12/2020   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-16] Cal é o ano da súa anterior memoria? 
[XPR-16]¿Cuál es el año de su anterior memoria?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

 
01/01/2019 - 31/12/2019 
 
Noviembre 2020- correspondiente al ejercicio 2019   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-17] Con que frecuencia presenta memorias? 
[XPR-17] ¿Con qué frecuencia presenta memorias?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   
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Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

Metal Ferrol presenta la memoria de sostenibilidad de 
forma ANUAL   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-17] Con qué frecuencia presenta memorias? 
[XPR-17] ¿Con qué frecuencia presenta memorias?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 29/09/2020-29/09/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto Anual   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-18] Realiza verificación externa da memoria? 
[XPR-18] ¿Realiza verificación externa de la memoria?     

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

No hemos verificado la Memoria de RSE por un tercero 
independiente, estando la información que recogemos 
en la misma auditada y verificada por proceder del 
Sistema de Gestión Integrado.   

 

Economía 

Economía 
   

3- Impactos económicos indirectos 
3- Impactos económicos indirectos 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-DC13] A súa entidade realizou algún investimento 
significativo nalgunha infraestrutura ou nalgún tipo de servizo? 
[XPR-DC13] ¿Su entidad ha realizado alguna inversión 
significativa en alguna infraestructura o en algún tipo de 
servicio?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Hasta la fecha, no hemos realizado inversiones en 
infraestructuras y servicios para el beneficio de la comunidad   
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Descripción  y 
objeto 

 Importe de las inversiones realizados 0 euros 

   

 

 

   

   

4- Prácticas de adquisición 
4- Prácticas de adquisición 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-DC14] Cal é a porcentaxe do seu presuposto destinado ás 
adquisicións a provedores locais nos lugares con operacións 
significativas? 
[XPR-DC14] ¿Cuál es el porcentaje de su presupuesto 
destinado a las adquisiciones a proveedores locales en los 
lugares con operaciones significativas?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

El gasto que realizamos en la contratación de productos o 
subcontratación de servicios siempre es primando los 
proveedores locales por criterios de cercanía, confianza y 
facilidad en la gestión.   

 % proveedores locales 25,7% 

   

 

 

 

   

   

5- Anticorrupción 
5- Anticorrupción 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-DC15] Conta a organización con algunha medida 
anticorrupción? 
[XPR-DC15] ¿Cuenta la organización con alguna medida 
anticorrupción?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   
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Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

Es un área material que está incluida en nuestro código de 
conducta y prácticas responsables. 
Lucha contra la Corrupción. 
o Cumplimos con la normativa vigente de aplicación en las 
comunidades en las que realizamos nuestras operaciones, 
siendo sancionadas aquellas prácticas que comporten hechos 
ilícitos.  
o Rechazamos la corrupción en todas sus formas, pública y 
privada, activa y pasiva. 
 
Además, periódicamente consultamos a todos nuestros 
proveedores, la procedencia de los minerales que forman 
parte de nuestra materia prima. En concreto, de aquellos 
minerales que son conocidos como minerales en conflicto (el 
estaño, el tántalo, el tungsteno (las “3 T”) y el oro) y que 
pueden provenir de países conflictivos y relacionados con 
asuntos de corrupción (Sudán, República Centroafricana, 
Uganda, República del Congo, Angola, Tanzania, Ruanda, 
Burundi, República Democrática del Congo, Zambia y Angola).  

 

   

 Medidas anticorrupción 2 medidas 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-DC16] Están os compoñentes do órgano de goberno 
informados das políticas e procedementos anticorrupción? 
[XPR-DC16] ¿Están los componentes del órgano de gobierno 
informados de las políticas y procedimientos anticorrupción?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

Si. Anualmente realizamos una revisión del Sistema de Gestión 
Integrado en la que se evalúa el funcionamiento de todos los 
Departamentos, a través del que podemos detectar posibles 
incidentes de corrupción.   

 Nº de diagnósticos realizados 
1 
diagnóstico 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-DC17] Realizase algunha formación ou capacitación a 
cerca das políticas de anticorrupción da súa empresa? 
[XPR-DC17] ¿Se realiza alguna formación o capacitación a 
cerca de las políticas de anticorrupción de su empresa?    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   
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Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

Ya que no se han detectado incidentes sobre corrupción, no se 
ha impartido formación en la materia.   

 nº de empleados formados en anticorrupción 0% 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-DC18] Produciuse algún caso confirmado de corrupción 
na súa empresa durante o período da memoria? 
[XPR-DC18] ¿Se ha producido algún caso confirmado de 
corrupción en su empresa durante el periodo de memoria?    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

No se han detectado incidentes sobre corrupción durante el 
2020   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 

Número total de prácticas confirmadas de corrupción durante 
o período da memoria 
Número total de prácticas confirmadas de corrupción durante 
el periodo de la memoria 

0 
Incidentes 

   

   

   

6- Competencia desleal 
6- Competencia desleal 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-DC19] Produciuse algunha demanda por prácticas de 
competencia desleal, monopolísticas ou violacións da 
lexislación de referencia contra a súa compañía? 
[XPR-DC19] ¿Se ha producido alguna demanda por prácticas de 
competencia desleal, monopolísticas o violaciones de la 
legislación de referencia contra su compañía?    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

No hemos registrado demandas por prácticas de competencia 
desleal, monopolísticas o violaciones de la lesgilación de 
referencia a nuestra compañia   

 nº de demandas 0 
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7- Investimento socialmente responsable 
7- Inversión socialmente responsable 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-DC20] Indique se a súa organización realiza investimentos 
socialmente responsables (en particular, plans e fondos de 
pensións). 
[XPR-DC20] Indique si su organización realiza inversiones 
socialmente responsables (en particular, planes y fondos de 
pensiones).   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

No disponemos de planes de pensiones o sistemas de 
previsión social complementarios   

 Nº de trabajdores cubiertos 0% 

 

 

 

Medio ambiente 

Medio ambiente 
   

   

1- Materiais 
1- Materiales 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA1] Cal é o consumo de materiais renovables da súa 
compañía durante o período da memoria? Se dispón do dato 
de consumo, indíqueo (peso, volume, etc..). 
[XPR-MA1] ¿Cuál es el consumo de materiales renovables de 
su compañía durante el periodo de reporte? Si dispone del 
dato de consumo, indíquelo (peso, volumen, etc.).   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

El consumo de papel ha sido de 28 paquetes de folios de 80 
gr/m2.   
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 Consumo Papel 
28 
paquetes/año 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA2] Cal é o consumo de materiais non renovables da 
súa compañía durante o período da memoria? Se dispón do 
dato de consumo, indíqueo (peso, volume, etc.). 
[XPR-MA2] ¿Cuál es el consumo de materiales no renovables 
de su compañía durante el periodo de reporte? Si dispone del 
dato de consumo, indíquelo (peso, volumen, etc.).   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

Aerosoles 54 unidades 13, 5 Kgs 
Disolvente 325 kg 
Gases soldadura 495,2 kg 
Sepiolita 160 kg   

 kg AEROSOLES 13,5 kg 

 kg DISOLVENTE 325 Kg 

 kg GASES SOLDADURA  495,2 kg 

 Kg SEPIOLITA 160 kg 

   

   

   

2- Enerxía 
2- Energía 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA5] Identifique os combustibles de fontes non 
renovables empregados. Se dispón do dato, indique o seu 
consumo total. 
[XPR-MA5]  Identifique los combustibles de fuentes no 
renovables empleados. Si dispone del dato, indique su 
consumo total.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto El consumo de gasoleo de vehículos ha sido de 1547,04  Litros   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 

Consumo total en teraxullos de combustibles de fontes non 
renovables 
Consumo total en terajulios de combustibles de fuentes no 
renovables 1547,04 litros 
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Indicador 
Indicador 

[XPR-MA7] Cal é o seu consumo total de electricidade? 
[XPR-MA7] ¿Cuál es su consumo total de electricidad?    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

El consumo de luz ha sido de 64749 kwh. 
Gracias al sistema de iluminación led nos mantenemos en 
niveles mucho más bajos .  
 
La disminución del consumo eléctrico es uno de nuestros 
objetivos anuales en los últimos años. Por lo tanto, seguimos 
trabajando y estableciendo medidas para lograr un descenso.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 
Consumo eléctrico total 
Consumo eléctrico total 64749 kwh 

   

   

3- Auga 
3- Agua 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA13] Indique a auga total captada pola súa entidade, e 
o desagregue por fonte: augas superficiais, augas 
subterráneas, augas pluviais captadas directamente e 
almacenadas pola organización, augas residuais doutra 
organización e subministración de auga municipal ou doutras 
empresas de augas. 
[XPR-MA13] Indique el agua total captada por su entidad, y el 
desglose por fuente: aguas superficiales, aguas subterráneas, 
aguas pluviales captadas directamente y almacenadas por la 
organización, aguas residuales de otra organización y 
suministro de agua municipal o de otras empresas de aguas.    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto El consumo de agua en el 2020 ha sido 73 m3   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 
Auga total captada 
Agua total captada 73 M3 
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Indicador 
Indicador 

[XPR-MA14] Produciuse algún efecto nas fontes debido á 
captación de auga? En caso afirmativo e se conta con 
información, desagregue o dato indicando tipo de fonte, 
tamaño desta e se é de importancia para as comunidades 
locais ou polo seu hábitat e especies que nel habitan. 
[XPR-MA14] ¿Se ha producido algún efecto en las fuentes 
debido a la captación de agua? En caso afirmativo y  si cuenta 
con información, desglose el dato indicando tipo de fuente, 
tamaño de la misma y si es de importancia para las 
comunidades locales o por su hábitat y  especies que en él 
habitan.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

No han sido afectadas fuentes de agua como hábitats o 
ecosistemas dado que nuestro consumo de agua ha 
procedido de la red de suministro.   

 nº de fontes afectadas 0 

   

   

   

4- Biodiversidade 
4- Biodiversidad 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA16] Algunha instalación da súa compañía encóntrase 
situada nalgún espazo baixo algunha figura de protección 
(áreas protexidas de gran valor para a biodiversidade, etc..) 
ou nas que estean presentes especies protexida pola Lista 
Vermella da UICN e en listados nacionais específicos?. En caso 
afirmativo indique a situación xeográfica, as características e 
o grao de protección das especies protexidas. 
[XPR-MA16] ¿Alguna instalación de su compañía se encuentra 
ubicada en algún espacio bajo alguna figura de protección 
(áreas protegidas, de gran valor para la biodiversidad, etc.) o 
en las que estén presentes especies protegida por la Lista 
Roja de la UICN y en listados nacionales específicos?. En caso 
afirmativo indique la ubicación geográfica,  las  características 
y el grado de protección de las especies protegidas.    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

Realizamos nuestras actividades dentro de un polígono 
industrial en el que no hay espacios naturales protegidos o 
áreas de alta biodiversidad.   
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5- Emisións 
5- Emisiones 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA18] Calcule as emisións directas da súa compañía 
(Alcance 1). 
[XPR-MA18] Calcule las emisiones directas de su compañía 
(Alcance 1).    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

Cálculo: 
 El impacto de nuestra actividad durante el año 2014 
ascendió a 22,18 TonCO2Eq, es decir, un total de 2,21 
TonCO2Eq / empleado. 
Inscripción del cálculo: Inscribimos nuestra huella en el 
Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de 
absorción de dióxido de carbono del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de 
acuerdo al Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo. 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2014‐
3379> 
Compensación:  
Realizamos la compensación de nuestra huella con el 
proyecto Refo‐Resta CO2 impulsado por INCLAM CO2. Refo‐
Resta CO2 es un sumidero de carbono que compensó la 
totalidad de nuestras emisiones. La 
compensación se realizó a través de la reforestación. 
Este proyecto se encuentra en la pedanía de Revilla‐Cabriada, 
perteneciente al municipio de Lerma, en la 
provincia de Burgos, Castilla y León. Se realizó una plantación 
manual de Quercus ilex (encina) y Pinus nigra  hispanica (pino 
laricio); siendo la región de procedencia de las plantas acorde 
a la localización de los terrenos. 
Inscripción de la compensación: Inscribimos nuestra 
compensación en el registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) de acuerdo al Real Decreto 
163/2014, de 14 de marzo 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2014‐
3379>. 
Metal Ferrol ha sido la segunda empresa española en 
compensar su huella de carbono a través de un proyecto 
inscrito en el Registro del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente(MAGRAMA) de acuerdo al 
Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2014‐   
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3379>. 
Metal Ferrol, S.A. es ya una empresa CARBONO NEUTRAL. 
En el año 2016: 
Cálculo: El impacto de nuestra actividad durante el año 2015 
ascendió a 29,43 TonCO2Eq, es decir, un total de 2,67 
TonCO2Eq / empleado. 
Inscripción del cálculo: Inscribimos nuestra huella en el 
Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de 
absorción de dióxido de carbono del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de 
acuerdo al Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo. 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2014‐
3379> 
Para minimizar este impacto, y dentro de nuestro plan de 
reducción, en 2016 iniciamos el cambio del sistema de 
iluminación a led en la empresa, comenzando por las 
instalaciones de las oficinas. 
En el año 2017: 
Cálculo: El impacto de nuestra actividad durante el año 2016 
ascendió a 33,06 TonCO2Eq, es decir, un total de 3,0054 
TonCO2Eq / empleado. 
En el año 2018: 
Cálculo: El impacto de nuestra actividad durante el año 2017 
ascendió a 36,37 TonCO2Eq, es decir, un total de 3,306 
TonCO2Eq / empleado. 
En el año 2019: 
Cálculo: El impacto de nuestra actividad durante el año 2018 
descendió a 35,84 TonCO2Eq, es decir, un total de 2,56 
TonCO2Eq / empleado. 
En el año 2020: 
El impacto de nuestra actividad durante el año 2019 
descendió a 29,28 TonCO2Eq, es decir, un total de 2,09 
TonCO2Eq / empleado 

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 
Total de emisións de alcance 1. 
Total de emisiones de alcance 1. 

29,28 Tn CO2 
Eq 
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Indicador 
Indicador 

[XPR-MA22] A súa compañía levou a cabo algunha iniciativa 
de redución das emisións de GEI durante o período da 
memoria? Por favor, indique as emisións evitadas. 
[XPR-MA22] ¿Su compañía ha llevado a cabo alguna iniciativa 
de reducción de las emisiones de GEI durante el periodo de 
reporte? Por favor, indique las emisiones evitadas.    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

Compensación: Realizamos la compensación de nuestra 
huella con el proyecto Refo‐Resta CO2 impulsado por INCLAM 
CO2. Refo‐Resta CO2 es un sumidero de carbono que 
compensó la totalidad de nuestras emisiones. La 
compensación se realizó a través de la reforestación. 
Este proyecto se encuentra en la pedanía de Revilla‐Cabriada, 
perteneciente al municipio de Lerma, en la 
provincia de Burgos, Castilla y León. Se realizó una plantación 
manual de Quercus ilex (encina) y Pinus nigra hispanica (pino 
laricio); siendo la región de procedencia de las plantas acorde 
a la localización de los terrenos. 
Inscripción de la compensación: Inscribimos nuestra 
compensación en el registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) de acuerdo al Real Decreto 
163/2014, de 14 de marzo 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2014‐
3379>. 
Metal Ferrol ha sido la segunda empresa española en 
compensar su huella de carbono a través de un proyecto 
inscrito en el Registro del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de acuerdo al 
eal Decreto 163/2014, de 14 de marzo 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2014‐
3379>. 
Metal Ferrol, S.A. es ya una empresa CARBONO NEUTRAL. 
Dentro de nuestro plan de reducción, en 2016 iniciamos el 
cambio del sistema de iluminación a led en la 
empresa,comenzando por las instalaciones de las oficinas. 
En el 2017 se realizó el cambio en el taller. Así que ahora 
todas nuestras instalaciones cuentan con tecnología led. 
La factura de la luz del año 2017 se redujo un 16,74 % con 
respecto a la del año 2016. 
El año 2018 con respecto al año 2017 se reduce en un 1,17%. 
El año 2019 con respecto al año 2018 se reduce en un 1,16% 
En 2020 con respecto al año anterior se reduce en un 13,22%   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 
Total de emisións evitadas 
Total de emisiones evitadas 0 Tn CO2 Eq 
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6- Efluentes e residuos 
6- Efluentes y residuos 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA25] Cal foi o volume de augas residuais vertidas 
durante o período da memoria? Desagregue o dato por 
destino e o método de tratamento e se foi reutilizada por 
outra organización. 
[XPR-MA25] ¿Cuál ha sido el volumen de aguas residuales  
vertidas durante periodo de memoria? Desglose el dato por 
destino y el método de tratamiento y si ha sido reutilizada 
por otra organización.    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

En nuestras instalaciones se han producido los siguientes 
tipos de vertidos: 
* Sanitarios, derivadas de los aseos existentes en las 
instalaciones, que se recogen en la red de saneamiento. 
* Proceso, derivadas de las operaciones de fabricación 
realizadas en las propias instalaciones, que se recogen a 
través de absorbentes que después son tratados como 
residuo peligroso. Dado que los vertidos realizados son 
recogidos, la gestión es similar a la de los residuos, por lo que 
se incluye en el procedimiento relacionado (PR ‐CONTROL 
OPERACIONAL ). 
* Vertidos pluviales, no penetran en las instalaciones, que se 
recogen mediante las conducciones y tuberías que derivan en 
la red de pluviales del polígono.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 
Volume total de vertidos. 
Volumen total de vertidos. 0 M3 
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Indicador 
Indicador 

[XPR-MA26] Cales son os residuos perigosos xerados pola súa 
compañía?  Cal é o peso total dos residuos perigosos xerados 
pola súa compañía segundo o método de eliminación? 
[XPR-MA26] ¿Cuáles son los residuos peligrosos generados 
por su compañía?  ¿Cuál es el peso total de los residuos 
peligrosos generados por su compañía según el método de 
eliminación?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

Los residuos existentes en Metal Ferrol se gestionan según la 
peligrosidad del propio residuo. 
Los residuos peligrosos se gestionan con el gestor 
autorizado: PMA. 
‐ Absorbentes contaminados. 
‐ Tubos fluorescentes. 
‐ Taladrina usada. 
‐ Aceite usado. 
‐ Aerosol agotado. 
‐ Disolvente usado. 
‐ Envases vacíos contaminados. 
RESIDUOS PELIGROSOS AÑO 2020: 2221 KGS   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 
Peso total dos residuos perigosos xerados 
Peso total de los residuos peligrosos generados 2221 Kgrs 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA27] Cales son os residuos  non perigosos xerados 
pola súa compañía?  Cal é o peso total dos residuos non 
perigosos xerados pola súa compañía segundo o método de 
eliminación? 
[XPR-MA27] ¿Cuáles son los residuos  no peligrosos 
generados por su compañía?  ¿Cuál es el peso total de los 
residuos no peligrosos generados por su compañía según el 
método de eliminación?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

Los residuos no peligrosos a través del gestor autorizado: 
FRANCISCO MATA: 
‐ Chatarra de hierro. 
‐ Viruta de hierro. 
RESIDUOS NO PELIGROSOS AÑO 2020: 16340 kgs   

Medición e 
seguimento 

Peso total dos residuos non perigosos xerados 
Peso total de los residuos no peligrosos generados 16340 Kgrs 
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Medición y 
seguimiento 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA28] Produciuse algún derramo de importancia para a 
organización durante o período da memoria? Indique número 
e volume vertido. 
[XPR-MA28] ¿Se ha producido algún derrame de importancia 
para la organización durante el periodo de memoria? Indique 
número y volumen vertido.    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

Los derrames accidentales más relevantes que han existido 
en nuestra actividad diaria son derrames de taladrina, que 
son recogidos con absorbentes y gestionados como residuos 
peligrosos según la normativa aplicable.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 
Volume total dos derramos 
Volumen total de los derrames 0 M3 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA29] Algunha vertedura de auga e/ou escorrentía, 
producido pola organización afectou algunha masa de auga 
con fraxilidade e hábitats relacionados? En caso afirmativo, 
facilite datos sobre o tamaño da masa de auga e do hábitat 
relacionado,  se a masa de auga e o hábitat relacionado están 
clasificados como área protexida (nacional ou internacional) e 
o valor en termos de biodiversidade (por exemplo, número 
de especies protexidas).  
[XPR-MA29] ¿Algún vertido de agua y/o escorrentía, 
producido por la organización ha afectado alguna masa de 
agua con fragilidad y hábitats relacionados? En caso 
afirmativo, facilite datos sobre el tamaño de la masa de agua 
y del hábitat relacionado,  si la masa de agua y el hábitat 
relacionado están clasificados como área protegida (nacional 
o internacional) y el valor en términos de biodiversidad (por 
ejemplo, número de especies protegidas).   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto non   
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7- Cumprimiento ambiental 
7- Cumplimiento ambiental 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA30] A súa compañía foi multada durante o período 
da memoria por incumprimento da lexislación e normativa 
ambiental? Indique se dispón do dato, do valor monetario 
total. No caso de ter presentado algún procedemento ante 
institucións de arbitraxe, indíqueo. 
[XPR-MA30] ¿Su compañía ha sido multada durante el 
periodo de memoria por incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental? Indique si dispone del dato, del valor 
monetario total. En el caso de haber presentado algún 
procedimiento ante instituciones de arbitraje, indíquelo.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

No hemos registrado multas por incumplimientos legales en 
el ámbito ambiental.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 

Contía total das multas por incumprimento da normativa 
ambiental 
Cuantía total de las multas por incumplimiento de la 
normativa ambiental 0 Euros 

   

   

   

8- Avaliación ambiental de proveedores 
8- Evaluación ambiental de proveedores 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA31] Avalía o impacto ambiental dos seus 
provedores? Indique o número de provedores avaliados ao 
respecto. 
[XPR-MA31] ¿Evalúa el impacto ambiental de sus 
proveedores? Indique el número de proveedores evaluados al 
respecto.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   
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Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

Disponemos de una política de compras procedimentada en 
el Sistema de Gestión Integrado, en el que se recogen como 
criterios a valorar a la hora de contratar productos y/o 
servicios los siguientes: 
* Aprobación cuestionario evaluación de proveedores en 
materia de medio ambiente, prevención de riesgos laborales 
y calidad. 
* Disposición de un Sistema de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente y prevención.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 

Número de provedores avaliados seguindo criterios 
ambientais 
Número de proveedores evaluados siguiendo criterios 
ambientales 

137 
Proveedores 

   

   

   

9- Sistemas de Xestión Ambiental 
9- Sistemas de Gestión Ambiental 

   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA32] Dispón a súa empresa dalgún Sistema de Xestión 
Ambiental certificado? En caso afirmativo, indique o número 
de anos de vixencia deste. 
[XPR-MA32] ¿Dispone su empresa de algún Sistema de 
Gestión Ambiental certificado? En caso afirmativo, indique el 
número de años de vigencia del mismo.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 

Descripción  
y objeto 

Disponemos de un Sistema de Gestión Ambiental según la 
Norma UNE‐ISO 14001 desde el año 2006. 
Anualmente realizamos su revisión y cada 3 años realizamos 
su recertificación   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 

Número de anos de vixencia do Sistema de Xestión Ambiental 
Número de años de vigencia del Sistema de Gestión 
Ambiental 14 Años 
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Prácticas laborales e traballo decente 

Prácticas laborales y trabajo decente 
   

   

1- Emprego 
1- Empleo 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO1] Producíronse novas contratacións na súa 
compañía durante o período da memoria? 
[XPR-SO1] ¿Se han producido nuevas contrataciones en su 
compañía durante el periodo de memoria?    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto Si, se han realizado 4 incorporaciones durante el 2020.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 
Total de novas contratacións 
Total de nuevas contrataciones 4 Contratas 

   

   

   

2- Relacións entre traballadores e empresa 
2- Relaciones entre trabajadores y empresa 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO6] Dispón a súa entidade dalgún convenio 
colectivo? 
[XPR-SO6] ¿Dispone su entidad de algún convenio 
colectivo?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

El 100 % de los empleados está amparado por el Convenio 
Colectivo de Siderometalurgia de A Coruña.   
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3- Saúde e seguridade no traballo  
3- Salud y seguridad en el trabajo 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO7] Conta a súa entidade con comités formais de 
seguridade e saúde conxuntos? Indique que porcentaxe de 
persoas traballadoras, cuxo traballo ou lugar de traballo 
está controlado pola organización, está representado polos 
devanditos comités conxuntos. 
[XPR-SO7] ¿Cuenta su entidad con comités formales de 
seguridad y salud conjuntos? Indique qué porcentaje de 
personas trabajadoras, cuyo trabajo o lugar de trabajo está 
controlado por la organización, está representado por 
dichos comités conjuntos.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

Disponemos de un Comité de Seguridad y Salud. Su 
existencia va más allá de los requisitos legales, ya que la 
normativa de aplicación no recoge que una empresa de 
nuestras características tenga que contar con este comité.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 

Porcentaxe de persoas traballadoras cuxo traballo ou lugar 
de traballo está controlado pola organización,  
representados por comités de saúde e seguridade 
conxuntos 
Porcentaje de personas trabajadoras cuyo trabajo o lugar 
de trabajo está controlado por la organización,  
representados por comités de salud y seguridad conjuntos 100 (%) 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO8] Indique se a súa entidade dispón dun Plan de 
Prevención de Riscos Laborais. 
[XPR-SO8] Indique si su entidad dispone de un Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

Disponemos de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
elaborado por nuestro servicio de prevención ajeno (Quirón 
Prevención) y acordado con el Delegado de Personal.   

   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO9] Indique se a súa organización ten certificado 
algún Sistema de Xestión da Saúde e Seguridade no 
Traballo. 
[XPR-SO9] Indique si su organización tiene certificado algún 
Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo.   
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Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales según la 
Especificación ISO 45001:2018   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO10] Determine para todo o persoal empregado  da 
súa organización durante o período de reporte: os tipos de 
lesión producidos, índice de accidentes con lesións, a taxa 
de enfermidades profesionais, a taxa de días perdidos, a 
taxa de absentismo e as vítimas mortais relacionadas co 
traballo. Desagregación as cifras por país e sexo. 
[XPR-S10] Determine para todo el personal empleado de su 
organización durante el periodo de reporte: los tipos de 
lesión producidos, índice de accidentes con lesiones, la tasa 
de enfermedades profesionales, la tasa de días perdidos, la 
tasa de absentismo y las víctimas mortales relacionadas con 
el trabajo. Desglose las cifras por país y sexo.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

ACCIDENTES LABORALES 2020 
0 ACCIDENTES CON BAJA 
3 ACCIDENTES SIN BAJA: 
‐  3 PROYECCIONES OJO 
ASENTISMO 2019 
Contamos con las siguientes tasas de absentismo laboral: 
* Por accidente de trabajo: 0% 
* Por enfermedad profesional: 0 %. 
* Por riesgo de embarazo o riesgo de lactancia natural: 0 %.   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO13] Asuntos relacionados coa saúde e a seguridade 
da súa organización son cubertos por acordos formais 
locais ou internacionais cos sindicatos? Indique a 
porcentaxe cuberta. 
[XPR-SO13] ¿Los asuntos relacionados con la salud y la 
seguridad de su organización son cubiertos por acuerdos 
formales locales o internacionales con los sindicatos? 
Indique qué porcentaje se cubre.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 02/10/2020-02/10/2020   
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Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

El 100 % de los asuntos en materia de salud y seguridad han 
sido cubiertos en acuerdos formales con el Delegado de 
Personal.   

 

% de asuntos de salud y seguridad consultados al Delegado 
de Personal 100% 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO14] Indique se a súa organización realiza algunha 
formación ao persoal empregado en materia de riscos 
laborais e prevención. 
[XPR-SO14] Indique si su organización realiza alguna 
formación al personal empleado en materia de riesgos 
laborales y prevención.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

Los cursos realizados en PRL durante el 2019 son: 
1. SOFTWARE QBO  60 horas 2  Personas.  
2. FORMACIÓN PARA PERSONAL DE OFICINAS METAL  2 h y 
2 personas 
3. CONCIENCIACION SIG  5 h 14 personas. 
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ISO 45001, 30 h y 1 
persona. 
5. ADAPTACIÓN DE OHSAS 18001 A ISO 45001, 30h y 1 
persona. 
6. RECICLAJE DESA, 4 h y 10 personas 
7.  CURSO OFICINAS,6h y  3 personas 
8. JORNADA INFORMATIVA COVID, 2 h, 2 personas 
9. ASPECTOS GENERALES COVID, 1 hora, 1 persona. 
10. PREVENCION DE RIESGOS EN PUESTO SOLDADURA, 2h, 
1 persona 
11. CURSO AUDITOR ISO 14001-45001 Y 9001 , 80 h, 1 
persona 

  

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 

Horas de formación por persoa traballadora en materia de 
riscos laborais e prevención 
Horas de formación por persona trabjadora en materia de 
riesgos laborales y prevención 10,5 Horas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



 

Metal Ferrol 
 

65 

4- Formación e capacitación 
4- Formación y capacitación 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO15] A súa organización realizou algunha formación 
ou capacitación ao seu persoal empregado no período 
obxecto da memoria? Indique a media de horas por persoa 
traballadora desagregada por sexo e categoría laboral.  
[XPR-SO15] ¿Su organización ha realizado alguna formación 
o capacitación a su personal empleado en el periodo objeto 
de la memoria? Indique el promedio de horas por persona 
trabajadora desglosado por sexo y categoría laboral.    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto Horas de formación/persona= 10,5 horas   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 
Horas de formación por persoa traballadora 
Horas de formación por persona trabajadora 10,5 Horas 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO16] Explique brevemente que tipo de programas 
leváronse a cabo para mellorar as capacidades do seu 
persoal empregado, o seu alcance e se se facilitou a súa 
asistencia. 
[XPR-SO16] Explique brevemente qué tipo de programas se 
han llevado a cabo para mejorar las capacidades de su 
personal empleado, su alcance y si se ha facilitado su 
asistencia.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   
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Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

CURSO SOFTWARE QBO 
SIMULACRO EMERGENCIAS 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS SECTOR METAL 
CONCIENCIACIÓN SIG 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ISO 45001 
ADAPTACIÓN OHSAS 18001 A ISO 45001 
RECICLAJE DESA 
JORNADA INFORMATIVA COVID -19 
REUNION EMPRESA COMUNICACIÓN, CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN 
ASPECTOS GENERALES COVID 
PERSONAL DE OFICINA 
PREVENCION PUESTO SOLDADURA 
AUDITOR ISO 14001, 9001 Y 45001   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO18] A súa empresa realiza avaliacións periódicas do 
desempeño do seu persoal empregado? Se dispón do dato, 
indique a porcentaxe de persoal empregado que a recibiu. 
[XPR-SO18] ¿Su empresa realiza evaluaciones periódicas del 
desempeño de su personal empleado? Si dispone del dato, 
indique el porcentaje de personal empleado que la ha 
recibido.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

En el marco del Sistema de Gestión Integrado, hemos 
realizado una evaluación anual de desempeño y desarrollo 
profesional de todos los empleados, la cual ha sido 
realizada por los responsables de cada Departamento. 
El procedimiento para realizar la evaluación de desempeño 
ha consistido: 
* Evaluación del nivel necesario de formación para el 
desempeño del puesto de trabajo. 
* Evaluación del cumplimiento de funciones de la categoría 
profesional de cada empleado.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 

Porcentaxe de persoal empregado avaliado segundo o seu 
desempeño 
Porcentaje de personal empleado evaluado según su 
desempeño 100 (%) 
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5- Diversidade e igualdade de oportunidades 
5- Diversidad e igualdad de oportunidades 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO19] Indique a diversidade de persoas que forma os 
seus órganos de goberno desagregando por porcentaxe de 
persoas pertencentes ás seguintes categorías: sexo, idade: 
menos de 30 anos, entre 30 e 50, máis de 50, e outros 
indicadores de diversidade, cando cumpra (como grupos 
minoritarios ou grupos vulnerables). 
[XPR-SO19] Indique la diversidad de personas que forma 
sus órganos de gobierno desglosando por porcentaje de 
personas pertenecientes a las siguientes categorías: sexo, 
edad: menos de 30 años, entre 30 y 50, más de 50, y otros 
indicadores de diversidad, cuando proceda (como grupos 
minoritarios o grupos vulnerables).   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

10  hombres entre 30 y 50 años 
1 mujer menos de 30 años 
2 mujeres entre 30 y 50 años 
1 hombres más de 50 años   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO19] Indique a diversidade de persoas que forma os 
seus órganos de goberno desagregando por porcentaxe de 
persoas pertencentes ás seguintes categorías: sexo, idade: 
menos de 30 anos, entre 30 e 50, máis de 50, e outros 
indicadores de diversidade, cando cumpra (como grupos 
minoritarios ou grupos vulnerables). 
[XPR-SO19] Indique la diversidad de personas que forma 
sus órganos de gobierno desglosando por porcentaje de 
personas pertenecientes a las siguientes categorías: sexo, 
edad: menos de 30 años, entre 30 y 50, más de 50, y otros 
indicadores de diversidad, cuando proceda (como grupos 
minoritarios o grupos vulnerables).   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

El Consejo de Administración está formado por: 
* 1 Presidente (hombre). Mayor 50 años 
* 1 Secretaria (mujer). Entrte 30 y 50 años. 
* 1 Vocal (hombres). Entre 30 y 50 años.   
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Indicador 
Indicador 

[XPR-SO20] Indique a diversidade de persoas que forma o 
seu persoal empregado desagregando por porcentaxe de 
persoas pertencentes ás seguintes categorías: sexo, idade: 
menos de 30 anos, entre 30 e 50, máis de 50, e outros 
indicadores de diversidade, cando cumpra (como grupos 
minoritarios ou grupos vulnerables). 
[XPR-SO20] Indique la diversidad de personas que forma su 
personal empleado desglosando por porcentaje de 
personas pertenecientes a las siguientes categorías: sexo, 
edad: menos de 30 años, entre 30 y 50, más de 50, y otros 
indicadores de diversidad, cuando proceda (como grupos 
minoritarios o grupos vulnerables).   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

7,14% mujeres menos de 30 años 
14,28 % mujeres entre 30 y 50 años 
7 1,44 % hombres entre 30 y 50 años 
7,14 % hombres mayores de 50 años 
TOTAL 14 TRABAJADORES 
1 MUJER MENOS DE 30 AÑOS 
2 MUJERES ENTRE 30-50 AÑOS 
10 HOMBRES ENTRE 30-50 AÑOS 
1 HOMBRE MAS DE 50 AÑOS   

 % Mujeres menores a 30 años  7,14% 

 % Mujeres entre 30 -50 años 14,28% 

 % Hombres entre 30-50 años 71,44% 

 %Hombres mayores a 50 años 7,14% 

   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO21] Existe igualdade salarial entre as mulleres e os 
homes da súa compañía? Indique a relación entre o salario 
base e a remuneración das mulleres en comparación cos 
homes para cada categoría laboral desagregado por país.  
[XPR-SO21] ¿Existe igualdad salarial entre las mujeres y los 
hombres de su compañía? Indique la relación entre el 
salario base y la remuneración de las mujeres en 
comparación con los hombres para cada categoría laboral 
desglosado por país.    

Período 
temporal 

Período 
temporal 02/10/2020-02/10/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

Nunca han existido diferencias salariales por razón de 
género, ya que el salario viene determinado por la 
categoría profesional a la que cada empleado pertenezca 
en función del Convenio Colectivo.    
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Además, aquellos empleados con responsabilidades 
reciben un valor económico fijo mensual. 

 % de diferencia salarial 0% 

   

   

   

6- Non discriminación 
6- No discriminación 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO22] Produciuse algún caso de discriminación 
durante o período da memoria? En caso afirmativo, sinale 
cales e indique o número total. 
[XPR-SO22] ¿Se ha producido algún caso de discriminación 
durante el periodo de memoria? En caso afirmativo, señale 
cuáles e indique el número total.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

No hemos registrado incidentes de discriminación y, en 
consecuencia, no hemos adoptado medidas de respuesta.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 

Número total de incidentes relacionados con casos de 
discriminación 
Número total de incidentes relacionados con la 
discriminación 0 Incidentes 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO23] Describa as iniciativas levadas a cabo para 
promover a integración e a non discriminación. 
[XPR-SO23] Describa las iniciativas llevadas a cabo para 
promover la integración y la no discriminación.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

En nuestro código de conducta y prácticas responsables, se 
recogen expresamente los principios de integración y no 
discriminación a colectivos desfavorecidos. 
De forma tácita, fomentamos la igualdad de oportunidades   
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7- Resolución de conflictos 
7- Resolución de conflictos 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO24] Indique se a súa organización emprega 
mecanismos extraxudiciais para a resolución de conflitos. 
[XPR-SO24] Indique si su organización emplea mecanismos 
extrajudiciales para la resolución de conflictos.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

En el código de conducta que elaboramos en el año 2013  
se establece un punto específico dentro del área de 
anticorrupción, en el que se tratan los posibles conflictos 
que puedan existir entre los miembros del Consejo de 
Administración.   

 Nº de procedimientos ante conflitos de interes 0 

   

   

                                                                                                                                                                                                  

8- Conciliación 
8- Conciliación 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO25] Indique se a súa organización ten implantadas 
medidas que faciliten a conciliación da vida familiar e 
laboral. 
[XPR-SO25] Indique si su organización tiene implantadas 
medidas que faciliten la conciliación de la vida familiar y 
laboral.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

Hemos implantado las siguientes medidas para facilitar la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar de 
nuestros empleados, y son: 
* Jornada reducida por cuidado de un dependiente 
(hijos,hijas). 
* Flexibilidad horaria. 
* Derecho de paternidad y maternidad. 
* TxT (acumulación de horas extras se convierte 
automáticamente en días de vacaciones). 
* Asistencia a consultas y pruebas médicas privadas cuyo 
coste es asumido por la empresa (en casos excepcionales). 
* Cestas navideñas. 
* Permisos de ausencia laboral retribuidos más allá de lo 
recogido por el Convenio Colectivo.   



 

Metal Ferrol 
 

71 

 Nº de medidas implantadas 7 medidas 

   

   

   

9- Discapacidade 
9- Discapacidad 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO26] Indique o número de persoas traballadoras con 
discapacidade. 
[XPR-PSO26] Indique el número de personas trabajadoras 
con discapacidad.    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

Por las necesidades físicas que se requieren para el 
desempeño de nuestra actividad, nunca hemos contado 
con empleados con algún tipo de discapacidad   

 nº de personas con discapacidad 0 

     

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO28] Indique se a súa organización leva a cabo 
algunha actuación para a mellora da accesibilidade ás 
instalacións. 
[XPR-SO28]  Indique si su organización lleva a cabo alguna 
actuación para la mejora de la accesibilidad a las 
instalaciones.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

No hemos realizado actuaciones de mejora a la 
accesibilidad a nuestras instalaciones.   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO29] Indique o nivel de accesibilidade que ten a 
páxina web da súa organización. 
[XPR-SO29] Indique el nivel de accesibilidad que tiene la 
página web de su organización.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Nuestra actual página web no cuenta con las medidas de 
accesibilidad plenas, pero es un objetivo que nos 
planteamos para un futuro próximo.   
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Descripción  y 
objeto 

   

11- Traballo infantil 
11- Trabajo infantil 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO33] Opera a compañía nalgún país onde exista risco 
de traballo infantil ou traballo xuvenil perigoso? En caso 
afirmativo, indique tipo de centro (p.ex. fábrica), provedor 
e país 
[XPR-SO33] ¿Opera la compañía en algún país donde exista 
riesgo de trabajo infantil o trabajo juvenil peligroso? En 
caso afirmativo, indique tipo de centro (p.ej. fábrica), 
proveedor y país   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

No hemos registrado riesgos que puedan generar 
incidentes de explotación infantil y, en consecuencia, no 
hemos adoptado medidas de respuesta.   

   

   

   

12- Traballo forzoso ou obrigatorio 
12- Trabajo forzoso o obligatorio 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO34] Opera a compañía nalgún país onde exista risco 
de traballo forzoso? En caso afirmativo, indique tipo de 
centro (p.ex. fábrica), provedor e país 
[XPR-SO34] ¿Opera la compañía en algún país donde exista 
riesgo de trabajo forzoso? En caso afirmativo, indique tipo 
de centro (p.ej. fábrica), proveedor y país   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

No. De todas formas, contamos con un mecanismo para 
transferir a la cadena de proveedores el respeto y 
cumplimiento de los principios en materia de trabajo 
forzoso e infantil: el 
cuestionario RSE enviado a los proveedores.   
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13- Prácticas en materia de seguridade 
13- Prácticas en materia de seguridad 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO35] Existe persoal de seguridade na compañía? 
Dáselle algún tipo de formación en materia de dereitos 
humanos aplicada á seguridade? En caso afirmativo indique 
a porcentaxe de persoal de seguridade respecto ao total 
que recibiu dita formación. 
[XPR-SO35] ¿Existe personal de seguridad en la compañía? 
¿Se le da algún tipo de formación en materia de derechos 
humanos aplicada a la seguridad? En caso afirmativo 
indique el porcentaje de personal de seguridad respecto al 
total que ha recibido dicha formación.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

No disponemos de personal propio de seguridad. Sin 
embargo, en el Polígono en el que nos encontramos, 
contamos con personal de seguridad contratado por la 
Asociación de Empresarios del mismo Polígono. 
En consecuencia, no disponemos de programas de 
formación en materia de DD.HH. a personal de seguridad   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 

Porcentaxe do persoal de seguridade que recibiu formación 
en materia de dereitos humanos 
Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido 
formación en materia de derechos humanos 0 (%) 

   

   

   

14- Dereitos dos pobos indíxenas 
14- Derechos de los pueblos indígenas 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO36] Opera a compañía nalgún país onde conviven 
pobos indíxenas? Identificouse algún tipo de violación dos 
seus dereitos durante lle período da memoria? En caso 
afirmativo, explíqueos brevemente e proporcione o 
número total. 
[XPR-SO36] ¿Opera la compañía en algún país donde 
conviven pueblos indígenas? ¿Se ha identificado algún tipo 
de violación de sus derechos durante le periodo de 
memoria? En caso afirmativo, explíquelos brevemente y 
proporcione el número total.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   
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Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

No hemos registrado incidentes relacionados con los 
Derechos de los indígenas y, en consecuencia, no hemos 
adoptado medidas de respuesta.   

   

   

16- Comunidades locais 
16- Comunidades locales 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO40] Conta a organización con algunha medida ou 
iniciativa que favoreza o desenvolvemento e participación 
das comunidades locais? 
[XPR-SO40]  ¿Cuenta la organización con alguna medida o 
iniciativa que favorezca el desarrollo y participación de las 
comunidades locales?    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

Nuestra actividad no ha generado impactos negativos en la 
comunidad. 
No hemos desarrollado programas para la evaluación y 
gestión de impactos negativos, ya que éstos no han sido 
generados. 
No hemos implantado medidas para dar respuesta a los 
impactos negativos causados en la comunidad en la que 
desarrollamos nuestra actividad, ya que éstos no han sido 
generados.   

   

   

   

17- Avaliación social dos proveedores 
17- Evaluación social de los proveedores. 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO41] Do total de provedores, realízase avaliacións do 
seu impacto no ámbito social? En caso afirmativo, indique o 
número con respecto ao total que foron avaliados durante 
o período da memoria. 
[XPR-SO41] Del total de proveedores, ¿se realiza 
evaluaciones de su impacto según criterios sociales? En 
caso afirmativo, indique el número con respecto al total 
que han sido evaluados durante el periodo de memoria.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   
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Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

Realizamos evaluación y seguimiento de la adhesión de 
nuestros proveedores a la Red Española de Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, a través de un cuestionario cuyo 
objetivo es conocer su compromiso con los Diez Principios 
promulgados por esta organización. 
Las 3 opciones de respuesta habilitadas son: 
* Sí, nos comprometemos. 
* Somos firmantes del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. 
* No estamos en disposición de asegurar el compromiso al 
100 % (indicar motivos en Otro).   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 

Número total de provedores avaliados segundo o seu 
impacto social 
Número total de proveedores evaluados según su impacto 
social 

137 
Proveedores 

   

   

19- Saúde e seguridade dos clientes 
19- Salud y seguridad de los clientes 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO43] Indique os tipos de produtos ou servizos que 
ofrece a súa compañía con posibles impactos en materia de 
saúde e seguridade durante o período da memoria. 
Avaliouse a implantación de melloras neles? 
[XPR-SO43] Indique los tipos de productos o servicios que 
ofrece su compañía con posibles impactos en materia de 
salud y seguridad durante el periodo de la memoria. ¿Se ha 
evaluado la implantación de mejoras en ellos?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   
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Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

El objeto de nuestra actividad alcanza el mecanizado de 
piezas metálicas y plásticos técnicos, las reparaciones 
mecánicas industriales y la fabricación de bienes de equipo 
y componentes para el sector eólico. 
Todo el proceso de fabricación se apoya en el Sistema 
Integrado de Gestión (Norma UNE EN‐ISO 9001:2015, 
Norma UNE EN‐ISO 14001:2015, EMAS III y Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales según la Especificación ISO 
45001:2018). Es responsabilidad del administrador, del 
Responsable de Taller, del Responsable de Producción y del 
Responsable de Oficina Técnica la realización de la 
planificación de la producción, estando las 
responsabilidades de las distintas operaciones descritas en 
uno de los procedimientos del SIG. 
Los procesos de fabricación comienzan tras la planificación 
de la producción y revisión de los materiales necesarios, y 
alcanzan hasta la expedición del producto y entrega al 
cliente. Existen dos tipos de procesos productivos 
fundamentales: mecanizado y calderería, de los que se 
incluye explicación más detallada en el propio 
procedimiento. 
La planificación de la producción es diaria, a través de la 
Gerencia y del Responsable de Taller o el Responsable de 
Oficina Técnica. 
Los requisitos para la planificación: 
a. Requisitos previos a la fabricación, definidos según se 
establece en el procedimiento específico: PR ‐ PROCESOS 
RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
b. La Hoja de Ruta y ORT‐ Orden de Trabajo Resumen. 
c. Desarrollo del proceso de fabricación, procesos de 
verificación, posible validación, seguimiento e inspección 
según el tipo de producto/referencia. 
d. Materia prima disponible y cantidad/pieza pendientes. 
e. Plazos de entrega de los pedidos. 
Para la correcta realización de los trabajos, es necesario 
que la maquinaria empleada se encuentre en perfectas 
condiciones, por lo que para ello se han establecido las 
correspondientes instrucciones técnicas. El proceso de 
producción es evaluado anualmente en la revisión del SIG   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 

Porcentaxe de produtos ou servizos nos que se avaliou a 
implantación de melloras respecto á seguridade e a saúde. 
Porcentaje de productos o servicios en los que se ha 
evaluado la implantación de mejoras respecto a la 
seguridad y la salud. 100 (%) 
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20- Marketing e etiquetado 
20- Marketing y etiquetado 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO45] A normativa require algunha información ou 
etiquetaxe específica sobre os seus produtos ou servizos? 
[XPR-SO45] ¿La normativa requiere alguna información o 
etiquetado específico sobre sus productos o servicios?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

En el marco del Sistema de Gestión Integrado existe un 
procedimiento que recoge toda la legislación vigente 
aplicable al proceso de producción, la cual es actualizada 
trimestralmente. 
Según requisito de cliente, con el producto se adjunta (si 
aplica): 
* Manual de uso y mantenimiento. 
* Marcado CE. 
* Certificado de carga. 
* Certificado de calidad de materiales. 
* Planos, esquemas hidráulicos y eléctricos. 
* Control dimensional.   

 % productos y servicios  100% 

   

 

 

   

   

21- Privacidade dos clientes 
21- Privacidad de los clientes 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO47] Con que mecanismos conta a súa organización 
para asegurar a privacidade e a confidencialidade de datos 
de clientas e clientes? 
[XPR-SO47] ¿Con qué mecanismos cuenta su organización 
para asegurar la privacidad y la confidencialidad de datos 
de  clientas y clientes?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   
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Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

* Comportamiento ante los clientes: 
1. Política de contratación transparente. 
2. Cumplimiento Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos 
datos y confidencialidad de las relaciones contractuales. 
3. Sistema de atención al cliente. 
4. Información pública   

   

   

   

22- Cumprimento socioeconómico 
22- Cumplimiento socioeconómico 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO48] Recibiuse algunha multa ou sanción  non 
monetarias significativa polo incumprimento de leis ou 
normativas en materia social ou económica? 
[XPR-SO48] ¿Se ha recibido alguna multa o sanción  no 
monetarias significativa por el incumplimiento de leyes o 
normativas en materia social o económica?   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto No hemos recibido multas por incumplimientos legales.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 
Importe total das multas 
Importe total de las multas 0 Euros 
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23- Reclamacións 
23- Reclamaciones 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO49] Indique se a súa organización conta cun sistema 
de reclamacións e compensación a consumidoras e 
consumidores. 
[XPR-SO49] Indique si su organización cuenta con un 
sistema de reclamaciones y compensación a consumidoras 
y consumidores.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

En el Sistema de Gestión Integrado contamos con un 
procedimiento de reclamaciones para recoger 
reclamaciones de nuestros clientes en cuanto a productos 
defectuosos o no satisfactorios. Recogemos las 
reclamaciones través del correo electrónico, la página web, 
las redes sociales, el fax, las encuestas de satisfacción 
anuales y la comunicación directa con los empleados. 
Una vez recibida una reclamación, analizamos toda la 
información disponible relacionada con la misma, 
consultando con los Departamentos que se estimen 
necesarios. Evaluamos las posibles causas y establecemos 
las acciones inmediatas y/o correctoras para su solución, 
comunicándose éstas al cliente. Una vez ejecutadas las 
acciones pertinentes, el Responsable del Sistema de 
Gestión integrado cierra la reclamación y la archiva junto 
con la documentación relativa a la misma.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 

Número de reclamación de consumidoras y consumidores 
Número de reclamaciones de consumidoras y 
consumidores 

0 
reclamaciones 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



 

Metal Ferrol 
 

80 

24- Consumo responsable 
24- Consumo responsable 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO50] Indique se a súa organización leva a cabo 
algunha iniciativa de educación dirixida a clientas e clientes 
en materia de consumo responsable ou desenvolvemento 
de produtos ou servizos que aforren enerxía e non sexan 
tóxicos. 
[XPR-SO50] Indique si su organización lleva a cabo alguna 
iniciativa de educación dirigida a clientas y clientes en 
materia de consumo responsable o desarrollo de productos 
o servicios que ahorren energía y no sean tóxicos.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

No hemos realizado programas de educación e información 
al cliente en materia de consumo responsable, por no ser  
una materia aplicable a Metal Ferrol. 
En las redes sociales hemos aportado ideas en esta materia, 
recogiendo ejemplos de buenas prácticas y medidas de 
sensibilización.   
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Principio 1: Protección dos dereitos humanos fundamentais 
Principio 1: Protección de los derechos humanos 

fundamentales 
   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO35] Existe persoal de seguridade na compañía? 
Dáselle algún tipo de formación en materia de dereitos 
humanos aplicada á seguridade? En caso afirmativo indique a 
porcentaxe de persoal de seguridade respecto ao total que 
recibiu dita formación. 
[XPR-SO35] ¿Existe personal de seguridad en la compañía? 
¿Se le da algún tipo de formación en materia de derechos 
humanos aplicada a la seguridad? En caso afirmativo indique 
el porcentaje de personal de seguridad respecto al total que 
ha recibido dicha formación.   

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y objeto 

No disponemos de personal propio de seguridad. Sin 
embargo, en el Polígono en el que nos encontramos, 
contamos con personal de seguridad contratado por la 
Asociación de Empresarios del mismo Polígono. 
En consecuencia, no disponemos de programas de formación 
en materia de DD.HH. a personal de seguridad   

Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Porcentaxe do persoal de seguridade que recibiu formación 
en materia de dereitos humanos 
Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido 
formación en materia de derechos humanos 

0 
(%) 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO36] Opera a compañía nalgún país onde conviven 
pobos indíxenas? Identificouse algún tipo de violación dos 
seus dereitos durante lle período da memoria? En caso 
afirmativo, explíqueos brevemente e proporcione o número 
total. 
[XPR-SO36] ¿Opera la compañía en algún país donde 
conviven pueblos indígenas? ¿Se ha identificado algún tipo 
de violación de sus derechos durante le periodo de memoria? 
En caso afirmativo, explíquelos brevemente y proporcione el 
número total.   

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y objeto 

No hemos registrado incidentes relacionados con los 
Derechos de los indígenas y, en consecuencia, no hemos 
adoptado medidas de respuesta.   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO40] Conta a organización con algunha medida ou 
iniciativa que favoreza o desenvolvemento e participación 
das comunidades locais? 
[XPR-SO40]  ¿Cuenta la organización con alguna medida o   
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iniciativa que favorezca el desarrollo y participación de las 
comunidades locales?  

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y objeto 

Nuestra actividad no ha generado impactos negativos en la 
comunidad. 
No hemos desarrollado programas para la evaluación y 
gestión de impactos negativos, ya que éstos no han sido 
generados. 
No hemos implantado medidas para dar respuesta a los 
impactos negativos causados en la comunidad en la que 
desarrollamos nuestra actividad, ya que éstos no han sido 
generados.   
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Principio 3: Libertade de afiliación e negociación colectiva 

Principio 3: Libertad de afiliación y negociación colectiva 
   

Indicador 
Indicador 

[XPR-10] Cal é a porcentaxe de persoal empregado cuberto 
por convenios colectivos durante o período da memoria? 
[XPR-10] ¿Cuál es el porcentaje de personal empleado 
cubierto por convenios colectivos durante el periodo de 
reporte?   

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y objeto 

El 100 % de los empleados están amparados por el Convenio 
Colectivo de Siderometalúrgica de A Coruña. 
Respetamos y cumplimos el derecho de los empleados a la 
libertad de asociación. En este sentido el 100 % de los 
empleados están amparados por el Convenio Colectivo de 
Siderometalúrgica 
de A Coruña. Además contamos con un Delegado de 
Personal (perteneciente a 
Comisiones Obreras (CC.OO.)) que es, a su vez, el Delegado 
de Prevención.   

 % EMPLEADO CUBIERTO CONVENIOS COLECTIVOS 100% 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO6] Dispón a súa entidade dalgún convenio colectivo? 
[XPR-SO6] ¿Dispone su entidad de algún convenio colectivo?   

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y objeto 

El 100 % de los empleados está amparado por el Convenio 
Colectivo de Siderometalurgia de A Coruña.   
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Principio 4: Eliminación do traballo forzoso e baixo coacción 

Principio 4: Eliminación del trabajo forzoso y bajo coacción 
   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO34] Opera a compañía nalgún país onde exista risco de 
traballo forzoso? En caso afirmativo, indique tipo de centro (p.ex. 
fábrica), provedor e país 
[XPR-SO34] ¿Opera la compañía en algún país donde exista 
riesgo de trabajo forzoso? En caso afirmativo, indique tipo de 
centro (p.ej. fábrica), proveedor y país   

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e obxecto 
Descripción  y objeto 

No. De todas formas, contamos con un mecanismo para 
transferir a la cadena de proveedores el respeto y cumplimiento 
de los principios en materia de trabajo forzoso e infantil: el 
cuestionario RSE enviado a los proveedores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio 5: Erradicación do traballo infantil 

Principio 5: Erradicación del trabajo infantil 
   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO33] Opera a compañía nalgún país onde exista risco de 
traballo infantil ou traballo xuvenil perigoso? En caso afirmativo, 
indique tipo de centro (p.ex. fábrica), provedor e país 
[XPR-SO33] ¿Opera la compañía en algún país donde exista riesgo 
de trabajo infantil o trabajo juvenil peligroso? En caso afirmativo, 
indique tipo de centro (p.ej. fábrica), proveedor y país   

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

No hemos registrado riesgos que puedan generar incidentes de 
explotación infantil y, en consecuencia, no 
hemos adoptado medidas de respuesta.   
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Principio 6: Abolición da discriminación no emprego 

Principio 6: Abolición de la discriminación en el empleo 
   

Indicador 
Indicador 

[XPR-6] Existen cambios significativos no número de 
persoas traballadoras durante o período de memoria?  
[XPR-6] ¿Existen cambios significativos en el número 
de personas trabajadoras durante el periodo de 
memoria?    

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto NO   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-4] Cal é o número de persoal empregado por 
contrato laboral e por rexión? 
[XPR-4] ¿Cuál es el número de personal empleado por 
contrato laboral y por región?   

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

14 trabajadores en plantilla de los cuales: 
100% gallegos. 
12 contrato indefinido 
2 contrato temporal   

 

Procedencia trabajadores en plantilla y tipo de 
contrato laboral 

100% gallegos 
de los cuales 12 

contrato 
indefinido y 2 

contrato 
temporal 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-3] Cal é o número de persoal empregado  da súa 
organización por contrato laboral e sexo? 
[XPR-3] ¿Cuál es el número de personal empleado de 
su organización por contrato laboral y sexo?   

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   
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Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

12  Trabajadores indefinidos ->  10 hombres y  2 
mujeres. 
2 Trabajadores temporales->  1 hombre  y 1 mujer. 
 
Total plantilla-> 14 trabajadores 

  

 Contrato laboral indefinido durante 2020 
10 hombres y 2 
mujeres 

 Contrato laboral temporal durante 2020 
1 hombre y 1 
mujer 

 % de mujeres en plantilla 21,42 % 

 % de hombres en plantilla  78,58% 

 % contratos temporales en plantilla  14,28% 

 % contratos indefinidos en plantilla 85,72% 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO1] Producíronse novas contratacións na súa 
compañía durante o período da memoria? 
[XPR-SO1] ¿Se han producido nuevas contrataciones 
en su compañía durante el periodo de memoria?    

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto Si, se han realizado 4 incorporaciones durante el 2020.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Total de novas contratacións 
Total de nuevas contrataciones 4 Contratas 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO18] A súa empresa realiza avaliacións 
periódicas do desempeño do seu persoal empregado? 
Se dispón do dato, indique a porcentaxe de persoal 
empregado que a recibiu. 
[XPR-SO18] ¿Su empresa realiza evaluaciones 
periódicas del desempeño de su personal empleado? 
Si dispone del dato, indique el porcentaje de personal 
empleado que la ha recibido.   

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   
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Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

Nuestra empresa dispone de procesos y 
procedimientos, desarrollados en el Sistema integral 
de Gestión, en los que se identifica y supervisa el 
desempeño económico, social y ambiental de Metal 
Ferrol y, para ello, se han empleado los distintos 
indicadores establecidos y los objetivos marcados para 
la mejora continua.             
El procedimiento para realizar la evaluación de 
desempeño ha consistido: 
* Evaluación del nivel necesario de formación para el 
desempeño del puesto de trabajo. 
* Evaluación del cumplimiento de funciones de la 
categoría profesional de cada empleado.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Porcentaxe de persoal empregado avaliado segundo o 
seu desempeño 
Porcentaje de personal empleado evaluado según su 
desempeño 100 (%) 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO19] Indique a diversidade de persoas que 
forma os seus órganos de goberno desagregando por 
porcentaxe de persoas pertencentes ás seguintes 
categorías: sexo, idade: menos de 30 anos, entre 30 e 
50, máis de 50, e outros indicadores de diversidade, 
cando cumpra (como grupos minoritarios ou grupos 
vulnerables). 
[XPR-SO19] Indique la diversidad de personas que 
forma sus órganos de gobierno desglosando por 
porcentaje de personas pertenecientes a las siguientes 
categorías: sexo, edad: menos de 30 años, entre 30 y 
50, más de 50, y otros indicadores de diversidad, 
cuando proceda (como grupos minoritarios o grupos 
vulnerables).   

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

10  hombres entre 30 y 50 años 
1 mujer menos de 30 años 
2 mujeres entre 30 y 50 años 
1 hombres más de 50 años   
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Indicador 
Indicador 

[XPR-SO19] Indique a diversidade de persoas que 
forma os seus órganos de goberno desagregando por 
porcentaxe de persoas pertencentes ás seguintes 
categorías: sexo, idade: menos de 30 anos, entre 30 e 
50, máis de 50, e outros indicadores de diversidade, 
cando cumpra (como grupos minoritarios ou grupos 
vulnerables). 
[XPR-SO19] Indique la diversidad de personas que 
forma sus órganos de gobierno desglosando por 
porcentaje de personas pertenecientes a las siguientes 
categorías: sexo, edad: menos de 30 años, entre 30 y 
50, más de 50, y otros indicadores de diversidad, 
cuando proceda (como grupos minoritarios o grupos 
vulnerables).   

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

El Consejo de Administración está formado por: 
* 1 Presidente (hombre). Mayor 50 años 
* 1 Secretaria (mujer). Entrte 30 y 50 años. 
* 1 Vocal (hombres). Entre 30 y 50 años.   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO21] Existe igualdade salarial entre as mulleres 
e os homes da súa compañía? Indique a relación entre 
o salario base e a remuneración das mulleres en 
comparación cos homes para cada categoría laboral 
desagregado por país.  
[XPR-SO21] ¿Existe igualdad salarial entre las mujeres 
y los hombres de su compañía? Indique la relación 
entre el salario base y la remuneración de las mujeres 
en comparación con los hombres para cada categoría 
laboral desglosado por país.    

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

Nunca han existido diferencias salariales por razón de 
género, ya que el salario viene determinado por la 
categoría profesional a la que cada empleado 
pertenezca en función del Convenio Colectivo. 
Además, aquellos empleados con responsabilidades 
reciben un valor económico fijo mensual   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO22] Produciuse algún caso de discriminación 
durante o período da memoria? En caso afirmativo, 
sinale cales e indique o número total. 
[XPR-SO22] ¿Se ha producido algún caso de 
discriminación durante el periodo de memoria? En   
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caso afirmativo, señale cuáles e indique el número 
total. 

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

No hemos registrado incidentes de discriminación y, 
en consecuencia, no hemos adoptado medidas de 
respuesta.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Número total de incidentes relacionados con casos de 
discriminación 
Número total de incidentes relacionados con la 
discriminación 0 Incidentes 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-4] Cal é o número de persoal empregado por 
contrato laboral e por rexión? 
[XPR-4] ¿Cuál es el número de personal empleado por 
contrato laboral y por región?   

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 28/09/2020-28/09/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 15 trabajadores Gallegos   

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO21] Existe igualdade salarial entre as mulleres 
e os homes da súa compañía? Indique a relación entre 
o salario base e a remuneración das mulleres en 
comparación cos homes para cada categoría laboral 
desagregado por país.  
[XPR-SO21] ¿Existe igualdad salarial entre las mujeres 
y los hombres de su compañía? Indique la relación 
entre el salario base y la remuneración de las mujeres 
en comparación con los hombres para cada categoría 
laboral desglosado por país.    

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 02/10/2020-02/10/2020   



 

Metal Ferrol 
 

90 

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

Nunca han existido diferencias salariales por razón de 
género, ya que el salario viene determinado por la 
categoría profesional a la que cada empleado 
pertenezca en función del Convenio Colectivo.  
 
Además, aquellos empleados con responsabilidades 
reciben un valor económico fijo mensual.   

 % de diferencia salarial 0% 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO15] A súa organización realizou algunha 
formación ou capacitación ao seu persoal empregado 
no período obxecto da memoria? Indique a media de 
horas por persoa traballadora desagregada por sexo e 
categoría laboral.  
[XPR-SO15] ¿Su organización ha realizado alguna 
formación o capacitación a su personal empleado en 
el periodo objeto de la memoria? Indique el promedio 
de horas por persona trabajadora desglosado por sexo 
y categoría laboral.    

Período 
temporal 

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto Horas de formación/persona= 10,5 horas   

Medición e 
seguimento 
Medición y 

seguimiento 
Horas de formación por persoa traballadora 
Horas de formación por persona trabajadora 10,5 Horas 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-SO24] Indique se a súa organización emprega 
mecanismos extraxudiciais para a resolución de 
conflitos. 
[XPR-SO24] Indique si su organización emplea 
mecanismos extrajudiciales para la resolución de 
conflictos.   

Período 
temporal 

Período 
temporal 02/10/2020-02/10/2020   

Descripción e 
obxecto 

Descripción  y 
objeto 

En el código de conducta que elaboramos en el año 
2013 se establece un punto específico dentro del área 
de anti-corrupción, en el que se tratan los posibles 
conflictos que puedan existir entre los miembros del 
Consejo de Administración.   
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Principio 7: Enfoque preventivo que favoreza o medio 
ambiente 

Principio 7: Enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA1] Cal é o consumo de materiais renovables da súa 
compañía durante o período da memoria? Se dispón do 
dato de consumo, indíqueo (peso, volume, etc..). 
[XPR-MA1] ¿Cuál es el consumo de materiales renovables 
de su compañía durante el periodo de reporte? Si dispone 
del dato de consumo, indíquelo (peso, volumen, etc.).   

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

El consumo de papel ha sido de 28 paquetes de folios de 80 
gr/m2.   

 Consumo Papel 
28 
paquetes/año 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA5] Identifique os combustibles de fontes non 
renovables empregados. Se dispón do dato, indique o seu 
consumo total. 
[XPR-MA5] Identifique los combustibles de fuentes no 
renovables empleados. Si dispone del dato, indique su 
consumo total.   

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

El consumo de gasoleo de vehículos ha sido de 1547,04  
Litros   

Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Consumo total en teraxullos de combustibles de fontes non 
renovables 
Consumo total en terajulios de combustibles de fuentes no 
renovables 1547,04 litros 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA7] Cal é o seu consumo total de electricidade? 
[XPR-MA7] ¿Cuál es su consumo total de electricidad?    

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   
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Periodo 
temporal 

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

El consumo de luz ha sido de 64749 kwh. 
Gracias al sistema de iluminación led nos mantenemos en 
niveles mucho más bajos .  
 
La disminución del consumo eléctrico es uno de nuestros 
objetivos anuales en los últimos años. Por lo tanto, 
seguimos trabajando y estableciendo medidas para lograr 
un descenso.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Consumo eléctrico total 
Consumo eléctrico total 64749 kwh 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA7] Cal é o seu consumo total de electricidade? 
[XPR-MA7] ¿Cuál es su consumo total de electricidad?    

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

El consumo de luz ha sido de 64749 kwh. 
Gracias al sistema de iluminación led nos mantenemos en 
niveles mucho más bajos que en los años  anteriores. 
Además, la disminución del consumo eléctrico es un 
objetivo que está presente todos los años en nuestra 
compañia   

Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Consumo eléctrico total 
Consumo eléctrico total 0 TJ 

 Consumo eléctrico 64749 kwh 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA13] Indique a auga total captada pola súa entidade, 
e o desagregue por fonte: augas superficiais, augas 
subterráneas, augas pluviais captadas directamente e 
almacenadas pola organización, augas residuais doutra 
organización e subministración de auga municipal ou 
doutras empresas de augas. 
[XPR-MA13] Indique el agua total captada por su entidad, y 
el desglose por fuente: aguas superficiales, aguas 
subterráneas, aguas pluviales captadas directamente y 
almacenadas por la organización, aguas residuales de otra 
organización y suministro de agua municipal o de otras 
empresas de aguas.    

Período 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   
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Periodo 
temporal 

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto El consumo de agua en el 2020 ha sido 73 m3   

Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Auga total captada 
Agua total captada 73 M3 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA18] Calcule as emisións directas da súa compañía 
(Alcance 1). 
[XPR-MA18] Calcule las emisiones directas de su compañía 
(Alcance 1).    

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

Cálculo: 
 El impacto de nuestra actividad durante el año 2014 
ascendió a 22,18 TonCO2Eq, es decir, un total de 2,21 
TonCO2Eq / empleado. 
Inscripción del cálculo: Inscribimos nuestra huella en el 
Registro de huella de carbono, compensación y proyectos 
de absorción de dióxido de carbono del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
de acuerdo al Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo. 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2014‐
3379> 
Compensación:  
Realizamos la compensación de nuestra huella con el 
proyecto Refo‐Resta CO2 impulsado por INCLAM CO2. Refo‐
Resta CO2 es un sumidero de carbono que compensó la 
totalidad de nuestras emisiones. La 
compensación se realizó a través de la reforestación. 
Este proyecto se encuentra en la pedanía de Revilla‐
Cabriada, perteneciente al municipio de Lerma, en la 
provincia de Burgos, Castilla y León. Se realizó una 
plantación manual de Quercus ilex (encina) y Pinus nigra  
hispanica (pino laricio); siendo la región de procedencia de 
las plantas acorde a la localización de los terrenos. 
Inscripción de la compensación: Inscribimos nuestra 
compensación en el registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) de acuerdo al Real Decreto 
163/2014, de 14 de marzo 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2014‐   
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3379>. 
Metal Ferrol ha sido la segunda empresa española en 
compensar su huella de carbono a través de un proyecto 
inscrito en el Registro del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente(MAGRAMA) de acuerdo al 
Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2014‐ 
3379>. 
Metal Ferrol, S.A. es ya una empresa CARBONO NEUTRAL. 
En el año 2016: 
Cálculo: El impacto de nuestra actividad durante el año 
2015 
ascendió a 29,43 TonCO2Eq, es decir, un total de 2,67 
TonCO2Eq / empleado. 
Inscripción del cálculo: Inscribimos nuestra huella en el 
Registro de huella de carbono, compensación y proyectos 
de absorción de dióxido de carbono del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
de acuerdo al Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo. 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2014‐
3379> 
Para minimizar este impacto, y dentro de nuestro plan de 
reducción, en 2016 iniciamos el cambio del sistema de 
iluminación a led en la empresa, comenzando por las 
instalaciones de las oficinas. 
En el año 2017: 
Cálculo: El impacto de nuestra actividad durante el año 
2016 ascendió a 33,06 TonCO2Eq, es decir, un total de 
3,0054 TonCO2Eq / empleado. 
En el año 2018: 
Cálculo: El impacto de nuestra actividad durante el año 
2017 ascendió a 36,37 TonCO2Eq, es decir, un total de 
3,306 TonCO2Eq / empleado. 
En el año 2019: 
Cálculo: El impacto de nuestra actividad durante el año 
2018 descendió a 35,84 TonCO2Eq, es decir, un total de 
2,56 TonCO2Eq / empleado. 
En el año 2020: 
El impacto de nuestra actividad durante el año 2019 
descendió a 29,28 TonCO2Eq, es decir, un total de 2,09 
TonCO2Eq / empleado 

Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Total de emisións de alcance 1. 
Total de emisiones de alcance 1. 

29,28 Tn CO2 
Eq 
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Principio 8: Iniciativas para o respeto medioambiental 

Principio 8: Iniciativas para el respeto medioambiental 
   

Enunciado Valor  
1.8 Describa 
brevemente as 
etapas da súa cadea 
de subministración, 
incluídos os 
elementos 
principais 
relacionados coas 
actividades, marcas 
principais, produtos 
e servizos da 
organización. 
Indique número de 
provedores e a súa 
localización. 
1.8 Describa 
brevemente las 
etapas de su 
cadena de 
suministro, 
incluidos los 
elementos 
principales 
relacionados con 
las actividades, 
marcas principales, 
productos y 
servicios de la 
organización. 
Indique número de 
proveedores y su 
ubicación. 

La relación de actividades realizadas por nuestra 
cadena de proveedores es diversa: desde bienes de 
equipos, soldadura, aceros, elementos comerciales, 
hasta plásticos técnicos, tornillería, etc. 
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1.12 Cales son os 
principais grupos de 
interese da súa 
compañía? 
1.12 ¿Cuáles son los 
principales grupos 
de interés de su 
compañía? 

Nuestros grupos de interés principales son: 
 
 
 
* Trabajadores y socios. 
 
* Clientes. 
 
* Proveedores y subcontratas. 
 
Nuestros grupos de interés secundarios son: 
 
* Administración Pública. 
 
* Sociedad y entidades sin ánimo de lucro. 
 
* Asociaciones empresariales y sindicatos. 
 
* Medio ambiente. 

 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA2] Cal é o consumo de materiais non 
renovables da súa compañía durante o período da 
memoria? Se dispón do dato de consumo, indíqueo 
(peso, volume, etc.). 
[XPR-MA2] ¿Cuál es el consumo de materiales no 
renovables de su compañía durante el periodo de 
reporte? Si dispone del dato de consumo, indíquelo 
(peso, volumen, etc.).   

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

Aerosoles 54 unidades 13, 5 Kgs 
Disolvente  325 kg 
Gases soldadura 495,2 kg 
Sepiolita 160  kg   

 kg AEROSOLES 13,5 kg 

 kg DISOLVENTE 325 Kg 

 kg GASES SOLDADURA  495,2 kg 

 Kg SEPIOLITA 160 kg 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA14] Produciuse algún efecto nas fontes debido 
á captación de auga? En caso afirmativo e se conta con 
información, desagregue o dato indicando tipo de 
fonte, tamaño desta e se é de importancia para as 
comunidades locais ou polo seu hábitat e especies que 
nel habitan. 
[XPR-MA14] ¿Se ha producido algún efecto en las 
fuentes debido a la captación de agua? En caso 
afirmativo y  si cuenta con información, desglose el   
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dato indicando tipo de fuente, tamaño de la misma y si 
es de importancia para las comunidades locales o por 
su hábitat y  especies que en él habitan. 

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

No han sido afectadas fuentes de agua como hábitats 
o ecosistemas dado que nuestro consumo de agua ha 
procedido de la red de suministro.   

 nº de fontes afectadas 0 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA22] A súa compañía levou a cabo algunha 
iniciativa de redución das emisións de GEI durante o 
período da memoria? Por favor, indique as emisións 
evitadas. 
[XPR-MA22] ¿Su compañía ha llevado a cabo alguna 
iniciativa de reducción de las emisiones de GEI durante 
el periodo de reporte? Por favor, indique las emisiones 
evitadas.    

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   
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Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

Compensación: Realizamos la compensación de 
nuestra huella con el proyecto Refo‐Resta CO2 
impulsado por INCLAM CO2. Refo‐Resta CO2 es un 
sumidero de carbono que compensó la totalidad de 
nuestras emisiones. La compensación se realizó a 
través de la reforestación. 
Este proyecto se encuentra en la pedanía de Revilla‐
Cabriada, perteneciente al municipio de Lerma, en la 
provincia de Burgos, Castilla y León. Se realizó una 
plantación manual de Quercus ilex (encina) y Pinus 
nigra hispanica (pino laricio); siendo la región de 
procedencia de las plantas acorde a la localización de 
los terrenos. 
Inscripción de la compensación: Inscribimos nuestra 
compensación en el registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) de acuerdo al Real 
Decreto 
163/2014, de 14 de marzo 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐
2014‐3379>. 
Metal Ferrol ha sido la segunda empresa española en 
compensar su huella de carbono a través de un 
proyecto inscrito en el Registro del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) de acuerdo al eal Decreto 163/2014, de 
14 de marzo 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐
2014‐3379>. 
Metal Ferrol, S.A. es ya una empresa CARBONO 
NEUTRAL. 
Dentro de nuestro plan de reducción, en 2016 
iniciamos el cambio del sistema de iluminación a led en 
la empresa,comenzando por las instalaciones de las 
oficinas. 
En el 2017 se realizó el cambio en el taller. Así que 
ahora todas nuestras instalaciones cuentan con 
tecnología led. 
La factura de la luz del año 2017 se redujo un 16,74 % 
con respecto a la del año 2016. 
El año 2018 con respecto al año 2017 se reduce en un 
1,17%. 
El año 2019 con respecto al año 2018 se reduce en un 
1,16% 
En 2020 con respcto al año anterior se reduce en un 
13,22%   

Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Total de emisións evitadas 
Total de emisiones evitadas 0 Tn CO2 Eq 
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Indicador 
Indicador 

[XPR-MA25] Cal foi o volume de augas residuais 
vertidas durante o período da memoria? Desagregue o 
dato por destino e o método de tratamento e se foi 
reutilizada por outra organización. 
[XPR-MA25] ¿Cuál ha sido el volumen de aguas 
residuales  vertidas durante periodo de memoria? 
Desglose el dato por destino y el método de 
tratamiento y si ha sido reutilizada por otra 
organización.    

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

En nuestras instalaciones se han producido los 
siguientes tipos de vertidos: 
* Sanitarios, derivadas de los aseos existentes en las 
instalaciones, que se recogen en la red de 
saneamiento. 
* Proceso, derivadas de las operaciones de fabricación 
realizadas en las propias instalaciones, que se recogen 
a través de absorbentes que después son tratados 
como residuo peligroso. Dado que los vertidos 
realizados son recogidos, la gestión es similar a la de 
los residuos, por lo que se incluye en el procedimiento 
relacionado (PR ‐CONTROL OPERACIONAL ). 
* Vertidos pluviales, no penetran en las instalaciones, 
que se recogen mediante las conducciones y tuberías 
que derivan en la red de pluviales del polígono.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Volume total de vertidos. 
Volumen total de vertidos. 0 M3 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA27] Cales son os residuos  non perigosos 
xerados pola súa compañía?  Cal é o peso total dos 
residuos non perigosos xerados pola súa compañía 
segundo o método de eliminación? 
[XPR-MA27] ¿Cuáles son los residuos  no peligrosos 
generados por su compañía?  ¿Cuál es el peso total de 
los residuos no peligrosos generados por su compañía 
según el método de eliminación?   

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

Los residuos no peligrosos a través del gestor 
autorizado: 
FRANCISCO MATA: 
‐ Chatarra de hierro. 
‐ Viruta de hierro. 
RESIDUOS NO PELIGROSOS AÑO 2020: 16340 kgs   
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Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Peso total dos residuos non perigosos xerados 
Peso total de los residuos no peligrosos generados 16340 Kgrs 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA28] Produciuse algún derramo de importancia 
para a organización durante o período da memoria? 
Indique número e volume vertido. 
[XPR-MA28] ¿Se ha producido algún derrame de 
importancia para la organización durante el periodo de 
memoria? Indique número y volumen vertido.    

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

Los derrames accidentales más relevantes que han 
existido en nuestra actividad diaria son derrames de 
taladrina, que son recogidos con absorbentes y 
gestionados como residuos peligrosos según la 
normativa aplicable.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Volume total dos derramos 
Volumen total de los derrames 0 M3 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA30] A súa compañía foi multada durante o 
período da memoria por incumprimento da lexislación 
e normativa ambiental? Indique se dispón do dato, do 
valor monetario total. No caso de ter presentado algún 
procedemento ante institucións de arbitraxe, indíqueo. 
[XPR-MA30] ¿Su compañía ha sido multada durante el 
periodo de memoria por incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental? Indique si dispone 
del dato, del valor monetario total. En el caso de haber 
presentado algún procedimiento ante instituciones de 
arbitraje, indíquelo.   

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

No hemos registrado multas por incumplimientos 
legales en el ámbito ambiental.   

Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Contía total das multas por incumprimento da 
normativa ambiental 
Cuantía total de las multas por incumplimiento de la 
normativa ambiental 0 Euros 
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Indicador 
Indicador 

[XPR-MA26] Cales son os residuos perigosos xerados 
pola súa compañía?  Cal é o peso total dos residuos 
perigosos xerados pola súa compañía segundo o 
método de eliminación? 
[XPR-MA26] ¿Cuáles son los residuos peligrosos 
generados por su compañía?  ¿Cuál es el peso total de 
los residuos peligrosos generados por su compañía 
según el método de eliminación?   

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

Los residuos existentes en Metal Ferrol se gestionan 
según la 
peligrosidad del propio residuo. 
Los residuos peligrosos se gestionan con el gestor 
autorizado: PMA. 
‐ Absorbentes contaminados. 
‐ Tubos fluorescentes. 
‐ Taladrina usada. 
‐ Aceite usado. 
‐ Aerosol agotado. 
‐ Disolvente usado. 
‐ Envases vacíos contaminados. 
RESIDUOS PELIGROSOS AÑO 2020: 2221 KGS   

Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Peso total dos residuos perigosos xerados 
Peso total de los residuos peligrosos generados 2221 Kgrs 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA31] Avalía o impacto ambiental dos seus 
provedores? Indique o número de provedores 
avaliados ao respecto. 
[XPR-MA31] ¿Evalúa el impacto ambiental de sus 
proveedores? Indique el número de proveedores 
evaluados al respecto.   

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto 

Disponemos de una política de compras 
procedimentada en 
el Sistema de Gestión Integrado, en el que se recogen 
como 
criterios a valorar a la hora de contratar productos y/o 
servicios los siguientes: 
* Aprobación cuestionario evaluación de proveedores 
en 
materia de medio ambiente, prevención de riesgos 
laborales 
y calidad. 
* Disposición de un Sistema de Gestión de Calidad, 
Medio Ambiente y prevención.   
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Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Número de provedores avaliados seguindo criterios 
ambientais 
Número de proveedores evaluados siguiendo criterios 
ambientales 

137 
Proveedores 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA29] Algunha vertedura de auga e/ou 
escorrentía, producido pola organización afectou 
algunha masa de auga con fraxilidade e hábitats 
relacionados? En caso afirmativo, facilite datos sobre o 
tamaño da masa de auga e do hábitat relacionado,  se 
a masa de auga e o hábitat relacionado están 
clasificados como área protexida (nacional ou 
internacional) e o valor en termos de biodiversidade 
(por exemplo, número de especies protexidas).  
[XPR-MA29] ¿Algún vertido de agua y/o escorrentía, 
producido por la organización ha afectado alguna masa 
de agua con fragilidad y hábitats relacionados? En caso 
afirmativo, facilite datos sobre el tamaño de la masa 
de agua y del hábitat relacionado,  si la masa de agua y 
el hábitat relacionado están clasificados como área 
protegida (nacional o internacional) y el valor en 
términos de biodiversidad (por ejemplo, número de 
especies protegidas).   

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e 
obxecto 
Descripción  y 
objeto non   
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Principio 9: Difusión de tecnoloxías ecolóxicas 

Principio 9: Difusión de tecnologías ecológicas 
   

Indicador 
Indicador 

[XPR-MA22] A súa compañía levou a cabo algunha iniciativa de redución 
das emisións de GEI durante o período da memoria? Por favor, indique 
as emisións evitadas. 
[XPR-MA22] ¿Su compañía ha llevado a cabo alguna iniciativa de 
reducción de las emisiones de GEI durante el periodo de reporte? Por 
favor, indique las emisiones evitadas.    

Período 
temporal 
Periodo 
temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción 
e obxecto 
Descripción  
y objeto 

Compensación: Realizamos la compensación de nuestra huella con el 
proyecto Refo‐Resta CO2 impulsado por INCLAM CO2. Refo‐Resta CO2 
es un sumidero de carbono que compensó la totalidad de nuestras 
emisiones. La compensación se realizó a través de la reforestación. 
Este proyecto se encuentra en la pedanía de Revilla‐Cabriada, 
perteneciente al municipio de Lerma, en la 
provincia de Burgos, Castilla y León. Se realizó una plantación manual 
de Quercus ilex (encina) y Pinus nigra hispanica (pino laricio); siendo la 
región de procedencia de las plantas acorde a la localización de los 
terrenos. 
Inscripción de la compensación: Inscribimos nuestra compensación en 
el registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
de acuerdo al Real Decreto 
163/2014, de 14 de marzo 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2014‐3379>. 
Metal Ferrol ha sido la segunda empresa española en compensar su 
huella de carbono a través de un proyecto inscrito en el Registro del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
de acuerdo al eal Decreto 163/2014, de 14 de marzo 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2014‐3379>. 
Metal Ferrol, S.A. es ya una empresa CARBONO NEUTRAL. 
Dentro de nuestro plan de reducción, en 2016 iniciamos el cambio del 
sistema de iluminación a led en la empresa,comenzando por las 
instalaciones de las oficinas. 
En el 2017 se realizó el cambio en el taller. Así que ahora todas nuestras 
instalaciones cuentan con tecnología led. 
La factura de la luz del año 2017 se redujo un 16,74 % con respecto a la 
del año 2016. 
El año 2018 con respecto al año 2017 se reduce en un 1,17%. 
El año 2019 con respecto al año 2018 se reduce en un 1,16% 
En 2020 con respcto al año anterior se reduce en un 13,22%   

Medición e 
seguimento 
Medición y 
seguimiento 

Total de emisións evitadas 
Total de emisiones evitadas 

0 Tn 
CO2 
Eq 
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Principio 10: Loita contra a corrupción, a extorsión e o soborno 
Principio 10: Lucha contra la corrupción, la extorsión y el 

soborno 
   

Enunciado Valor  

1.7 - Indique a misión, 
visión, valores, principios e 
normas da súa organización 
(códigos de conduta, 
códigos éticos, etc.). 
1.7 Indique la misión, 
visión, valores, principios y 
normas de su organización 
(códigos de conducta, 
códigos éticos, etc.). 

* MISIÓN Y VISIÓN:  
 
La Misión y Visión de Metal Ferrol es ser la 
empresa de mecanizado de piezas metálicas-
plásticos técnicos, reparaciones mecánicas 
industriales, fabricación de bienes de equipo y 
componentes para el sector eólico de 
referencia en España, por el compromiso de 
calidad en el proceso de producción de los 
productos y en la prestación de los servicios, 
por la capacidad de adaptación a un mercado 
global y cada vez más exigente, por la 
satisfacción continua de las necesidades de 
los clientes, y por la apuesta decidida por el 
desarrollo social y económico del área de 
influencia de forma sostenible y responsable. 
 
* VALORES: 
 
• Cultura empresarial basada en la gestión 
integral: Calidad, Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social Empresarial. 
 
• Vocación de servicio al cliente: 
transparencia, comunicación y participación. 
 
• Cuidado del medio ambiente y de la 
comunidad local, a través de un enfoque 
preventivo y de respeto al entorno. 
 
• Garantía de contar con un equipo humano 
excelente, formado y comprometido con la 
empresa. 
 
• Garantía de poseer los mejores y más 
adecuados equipos técnicos. 

 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-DC15] Conta a organización con algunha 
medida anticorrupción? 
[XPR-DC15]  ¿Cuenta la organización con 
alguna medida anticorrupción?   
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Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e obxecto 
Descripción  y objeto 

Es un área material que está incluida en 
nuestro código de conducta y prácticas 
responsables. 
Lucha contra la Corrupción. 
o Cumplimos con la normativa vigente de 
aplicación en las comunidades en las que 
realizamos nuestras operaciones,siendo 
sancionadas aquellas prácticas que 
comporten hechos ilícitos.  
o Rechazamos la corrupción en todas sus 
formas, pública y privada, activa y pasiva.   

 Medidas anticorrupción 1 medida 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-DC16] Están os compoñentes do órgano 
de goberno informados das políticas e 
procedementos anticorrupción? 
[XPR-DC16] ¿Están los componentes del 
órgano de gobierno informados de las 
políticas y procedimientos anticorrupción?   

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e obxecto 
Descripción  y objeto 

Si. Anualmente realizamos una revisión del 
Sistema de Gestión Integrado en la que se 
evalúa el funcionamiento de todos los 
Departamentos, a través del que podemos 
detectar posibles incidentes de corrupción.   

 Nº de diágnosticos realizados 
1 
Diagnóstico 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-DC17] Realízase algunha formación ou 
capacitación a cerca das políticas de 
anticorrupción da súa empresa? 
[XPR-DC17] ¿Se realiza alguna formación o 
capacitación a cerca de las políticas de 
anticorrupción de su empresa?    

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e obxecto 
Descripción  y objeto 

Ya que no se han detectado incidentes sobre 
corrupción, no se ha impartido formación en 
la materia.   

 nº de empleados formados en anticorrupción 0% 

   

Indicador 
Indicador 

[XPR-DC18] Produciuse algún caso confirmado 
de corrupción na súa empresa durante o 
período da memoria? 
[XPR-DC18] ¿Se ha producido algún caso   
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confirmado de corrupción en su empresa 
durante el periodo de memoria?  

Período temporal 
Periodo temporal 01/01/2020-31/12/2020   

Descripción e obxecto 
Descripción  y objeto 

No se han detectado incidentes sobre 
corrupción durante el 2020   

Medición e seguimento 
Medición y seguimiento 

Número total de prácticas confirmadas de 
corrupción durante o período da memoria 
Número total de prácticas confirmadas de 
corrupción durante el periodo de la memoria 0 Incidentes 

 



Data de creación / Fecha de creación: 16/08/2021

Metas do Obxectivo 13
Metas del Objetivo 13

ACCIÓNS REALIZADAS / ACCIONES REALIZADAS

[13.1 ] 13.1 Está a súa empresa implicada 
dalgunha maneira en fortalecer a adaptación aos 
riscos relacionados co clima e desastres naturais? 
Se é así, explique como.
[13.1 ] 13.1 ¿Está su empresa implicada de alguna 
manera en fortalecer la adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y desastres naturales? 
Si es así, explique cómo.

El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales a los que se enfrenta nuestra sociedad en la actualidad. Es una problemática internacional y es tratada en las más altas esferas de diálogo entre naciones, destacando entre otras, el acuerdo internacional alcanzando en 2015 en la Cumbre de París. Además, 
constituye uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asamblea General de las Naciones Unidas (2015).
Conscientes de esta realidad, METAL FERROL se quiere comprometer con la tendencia mundial de compromiso de reducción de emisiones a la atmósfera de GEI y contribuir a la lucha contra el cambio climático a través de la mitigación del impacto ambiental asociado a su actividad. De esta forma:
∙Se da un paso más de cara a contribuir al cumplimiento de los ODS, como socios del Pacto Mundial.
∙Se alinean las actuaciones en materia de RSE ambiental con el modelo de negocio de la entidad, ya que se ayuda con el suministro de nuestras piezas a construir parques eólicos que producen energía limpia.
∙Se lleva a cabo una identificación de cuál es el estado de la entidad en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, que afectan a la calidad de aire del entorno y, de esta forma, poder poner en marcha un plan de actuaciones para la reducción de las mismas en el medio‐largo plazo.
Siguiendo la filosofía de la mejora continua y del círculo de Deming PDCA (plan ‐do‐check‐act), en METAL FERROL se ha diseñado una estrategia de eficiencia en el consumo de recursos naturales.
En primer lugar, para poder planificar es necesario conocer. Siendo conscientes de esto, se ha procedido al cálculo de la huella de carbono de nuestra entidad empleando la metodología propuesta por la ISO 14064 (enfoque de control), que consiste en identificar las principales fuentes de emisión de METAL FERROL y 
cuantificarlas.
La huella de carbono de una organización es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto a través de la actividad que desarrolla dicha organización.
Para el cálculo de la huella de carbono en METAL FERROL, se han seguido los siguientes pasos:
∙Selección del año de cálculo.
∙Establecimiento de los límites operativos, considerando un enfoque organizacional.
∙Recopilación de los datos de consumo para conocer las emisiones directas e indirectas.
∙Diseño de un sistema de recogida de información para facilitar el proceso de cálculo en las posteriores anualidades. También se establece el procedimiento de ges ón de todos aquellos documentos que verifiquen los datos aportados para el cálculo.
∙Selección de los factores de emisión aplicables a cada una de las fuentes identificadas.
∙Cálculo de la huella de carbono.
Huella de carbono de organización año 2015=22,18 TonCO2Eq
Huella de carbono de organización año 2016=29,43 TonCO2Eq
Huella de carbono de organización año 2017=36,37 TonCO2Eq
Huella de carbono de organización año 2018=35,58 TonCO2Eq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                       Huella de carbono de organización año 2019= 29,28  TonCO2Eq

[13.2 ] 13.2 Apoia dalgunha maneira a súa empresa a 
creación de políticas, estratexias  ou plans nacionais para o 
cambio climático? Se é así, explique como.
[13.2 ] 13.2 ¿Apoya de alguna manera su empresa la 
creación de políticas, estrategias  o planes nacionales para 
el cambio climático? Si es así, explique cómo.

 En el año 2015 se calculó la HCO correspondiente al ejercicio 2014. El impacto de la actividad de METAL FERROL durante el año  2014 ascendió a 22,18 TonCO2Eq, es decir, un total de 2,21 TonCO2Eq / empleado
La huella de carbono de METAL FERROL está incluida en el Registro de huella de carbono , compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del Ministerio de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA)Para la obtención de este distintivo , que da veracidad al procedimiento de cálculo de huella de carbono y que reafirma el compromiso de la entidad con la lucha contra el cambio climático , es necesario, adicionalmente, elaborar un plan de acción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
entidad.Este estudio de la huella de carbono , ha servido para ser conscientes del impacto que la entidad produce sobre el ambiente . Por ello se toma la decisión de convertir a METAL FERROL en una una organización neutra en carbono .
Para ello, ha compensado el 100% de su huella de carbono con el proyecto Refo ‐Resta CO2 (impulsado por INCLAM CO2) que es un sumidero de carbono que compensó la totalidad de nuestras emisiones .
La compensación se realizó a través de la reforestación . Este proyecto se encuentra en la pedanía de Revilla ‐Cabriada, perteneciente al municipio de Lerma , en la provincia de Burgos, Castilla y León. Se realizó una plantación
manual de Quercus ilex (encina) y Pinus nigra hispanica (pino laricio); siendo la región de procedencia de las plantas acorde a la localización de los terrenos .
El proyecto Refo‐Reforesta CO2 alcanza a una plantación de más de  150.000 m2, con más de 22.000 árboles en crecimiento y con una reducción esperada de  2.500 toneladas de CO2. Igualmente, este proyecto se encuentra
registrado en el Registro de huella de carbono , compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del Ministerio de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente  (MAGRAMA), en la sección de proyectos de absorción .
La participación de METAL FERROL en este proyecto le ha permitido , adicionalmente, ampliar el alcance de la certificación otrogada por el MAGRAMA , reconociéndoles no sólo su esfuerzo en el cálculo de la huella de carbono
sino el de haber realizado la compensación .
METAL FERROL ha sido la segunda empresa española en compensar su huella de carbono a través de un proyecto inscrito en el Registro del Ministerio de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente  (MAGRAMA) de acuerdo al Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo.
En el año 2016:
Cálculo: El impacto de nuestra actividad durante el año  2015 ascendió a 29,43 TonCO2Eq, es decir, un total de 2,67 TonCO2Eq / empleado.
Pueden consultar el informe de Huella de Carbono  2015 en el siguiente enlace:
<http://metalferrolsal.es/data/documents/informeHC‐2015.pdf>
Inscripción del cálculo: Inscribimos nuestra huella en el Registro de huella de carbono , compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del Ministerio de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente  (MAGRAMA) de acuerdo al Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo. 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2014‐3379>
<http://metalferrolsal.es/data/documents/2015‐CERTIFICADO‐INSCRIPCION.pdf>
Para minimizar este impacto, y dentro de nuestro plan de reducción , en 2016 iniciamos el cambio del sistema de iluminación a led en la empresa , comenzando por las instalaciones de las oficinas .
En el año 2017 se realizó el cambio a led en todas nuestras instalaciones
Dentro de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Empresarial acabamos de realizar el cambio a LED en todas nuestras instalaciones  (ya disponíamos de LED en nuestras oficinas).
Con este cambio nuestro objetivo es la reducción de nuestras emisiones de CO 2 y por tanto de nuestra huella de carbono .
En el año 2019 (se calcula HCO del año 2018):
Cálculo: En el año 2018, Metal Ferrol S.A. ha emitido a la atmósfera 35,58 TonCO2eq, es decir, un total de 2,56 t CO2eq/empleado.
Pueden consultar el informe de Huella de Carbono  2018 en el siguiente enlace:     
h p://metalferrolsal.es/data/documents/informeHC2018‐MetalFerrol.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                             En el año 2020 (se calcula HCO del año 2019):
Cálculo: En el año 2019, Metal Ferrol S.A. ha emitido a la atmósfera 29,27 toneladas de CO2eq, como consecuencia del ejercicio de su actividad profesional , lo que corresponde a una huella de carbono de  1,95t CO2eq/persona. De igual manera se puede hacer un análisis de la huella de carbono en función del nivel de actividad 
de la organización. Considerando esta nueva perspectiva, la huella de carbono fue de  0,0262 t CO2eq/miles €.
Pueden consultar el informe de Huella de Carbono  2019 en el siguiente enlace:
https://metalferrolsal.es/data/documents/informeHC2019‐MetalFerrol.pdf 

[13.3 ] 13.3 Colabora a súa empresa dalgunha 
maneira na mellora na capacitación sobre a 
mitigación, a adaptación e a redución do cambio 
climático? Se é así, explique como.
[13.3 ] 13.3 ¿Colabora su empresa de alguna 
manera en la mejora en la capacitación sobre la 
mitigación, la adaptación y la reducción del 
cambio climático? Si es así, explique cómo.

METAL FERROL, S.A., el compromiso con la minimización del impacto ambiental es transversal a todos sus ámbitos de actuación, no solamente con relación al cambio climático. Un ejemplo de esto es la actuación de rediseño de los procesos de producción para la minimización del impacto ambiental.
La innovación en los procesos productivos de la organización se implanta tras un proyecto de I+D en base a un estudio de las diferentes materias primas empleadas en cada uno de los procesos. Este proyecto consistió en
realizar, para cada uno de los productos empleados, una comparativa entre los utilizados hasta ese momento y el equivalente ecológico. Dicha comparativa versaba sobre las propiedades físico ‐químicas de los productos, el resultado obtenido en el proceso con el uso de ambos.
Tras este estudio, se decidió sustituir en todos los casos posibles los productos originales por productos ecológicos, de menor impacto ambiental.

  Informe xerado por 
   XUNTA PRO-RSE Páxina / Página 1; Obxectivo 13
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