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PREÁMBULO

En este documento encontramos la primera aproximación del GRUPO PLAFESA al
tema de la sostenibilidad, presentando de forma sintética su compromiso. También
revela un poco de su historia, dónde estamos y cómo nos organizamos.
El objetivo es ilustrar lo que ya se está haciendo para que el GRUPO PLAFESA sea
sostenible, tanto a nivel empresarial como en los procesos y prácticas de trabajo, así
como el camino a seguir en este ámbito, con el lema "buenas prácticas sostenibles".
El GRUPO PLAFESA asume con gran responsabilidad su papel en el desarrollo
sostenible e incorpora a su estrategia temas como el cambio climático, la igualdad de
género, la economía circular y la gestión con transparencia.
La empresa está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas.
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EL GRUPO PLAFESA

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL

“Todos estamos comprometidos con el cambio cuando se trata de tener un
planeta mejor. No podemos olvidar que no hay otra y que tenemos la obligación
de preservarla para las generaciones futuras. De este modo, el GRUPO PLAFESA
apuesta por los más diversos aspectos, todos ellos independientes, pero que se
dan de forma concomitante.
Seremos parte de la solución, caminando de la mano del compromiso con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la vanguardia tecnológica del mundo
del acero."

Luis Loredo Fernandez
(Director general del GRUPO PLAFESA)
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MISIÓN
EL GRUPO PLAFESA pretende conquistar su propio espacio no sólo buscando
la preferencia de todos sus clientes, sino también invirtiendo en el proceso de
mejora continua de su Sistema de Gestión, traduciéndose en satisfacción,
confianza y seguridad para sus Clientes.
El procedimiento de análisis y evaluación de nuestras actividades nos permite
definir objetivos de calidad y medioambientales e indicadores de proceso para
cumplir nuestros propósitos.
EL GRUPO PLAFESA entiende que los empleados son un activo y se
comprometen a aportar su esfuerzo, dedicación y profesionalidad, con el
objetivo de alcanzar o superar los objetivos previstos.
Como el GRUPO PLAFESA reconoce que la colaboración de todas las personas
es fundamental, la formación se lleva a cabo incluyendo a todos los empleados,
permitiéndoles así mejorar su capacidad profesional y contribuyendo
simultáneamente a la mejora continua.

VISIÓN
Consciente de la fuerte competitividad del mercado, así como de la mayor
exigencia de Calidad y compromiso con el Medio Ambiente, el GRUPO
PLAFESA tiene como objetivo lograr la plena satisfacción del Cliente y también
aumentar su presencia en el mercado.

VALORES
Los valores que definen la forma de actuar del Grupo y en los que se basan sus
políticas son los siguientes:
Orientación al cliente;
Garantizar la seguridad de los trabajadores;
Esfuerzo continuo de los trabajadores;
Compromiso de los trabajadores con la empresa en la realización de un trabajo
excelente;
Compromiso con los clientes para satisfacer sus expectativas y generar
confianza;
Mejora continua y simplificación de los procesos;
Fiabilidad;
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Orientación para alcanzar los objetivos;
Reinvertir en mejora, innovación y sostenibilidad (eficiencia);
Trabajo en equipo;
Accesibilidad a los directivos;
Cuidar el Medio Ambiente.

DONDE ESTAMOS

1

Centro de Corte de Acero en Aveiro – Vagos
Capacidad: 220.000 TN/año

1

Centro de Corte de Acero en Valencia – Sagunto
Capacidad: 95.000 TN/año

1

Almacén de Chapas y Flejes de Acero en Madrid Getafe
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QUIENES SOMOS
El núcleo original del actual Grupo Plafesa está en Planos Férricos, SA., empresa
creada en 1984 y dedicada al corte de chapa. A lo largo de estas décadas se ha
ido consolidando en el sector, gracias a la inmediata implantación de las últimas
tecnologías y al compromiso con la calidad y el medio ambiente en cada una
de sus realizaciones. Al mismo tiempo que consolida su presencia en España,
está adquiriendo progresivamente una importante proyección internacional,
trabajando en la actualidad con empresas de todo el mundo gracias a las más
de 150 personas que componen su amplio equipo profesional y cuyo trabajo
beneficia a más de 1.500 clientes en los cinco continentes.
En 2018 Plafesa, IberSteel y Plafesa Portugal - Grupo PLAFESA - fueron
adquiridos por Network Steel Resources, pasando así a formar parte de uno de
los mayores grupos independientes del mercado del acero, con una estructura
competitiva, un crecimiento sostenido y proyectos de inversión que abren la
puerta a nuevos mercados y retos de futuro.
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SOSTENIBILIDAD

Cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de un abanico de diversas
variables independientes, pero todas encaminadas a un mundo mejor, entre ellas
tenemos las cuestiones sociales, energéticas y económicas y la preservación del medio
ambiente, no comprometiendo así los recursos naturales de las generaciones futuras.
Crear valor y oportunidades de negocio con responsabilidad y ética, siguiendo el
código de conducta del GRUPO PLAFESA. Creemos en un futuro más verde y
sostenible y haremos todo lo posible por las generaciones futuras.
Invertimos en una cadena de valor integrada con gran transparencia y calidad en los
productos y servicios que comercializamos.
Contamos con un sistema de gestión integrado implantado y certificado según las
normas ISO9001 - Sistema de Gestión de la Calidad, ISO14001 - Sistema de Gestión
Medioambiental e IATF 16949 - (Norma Técnica) de Calidad en Automoción.
La trayectoria en materia de sostenibilidad del Grupo PLAFESA demuestra su buen
funcionamiento y su alta adaptación al cambio.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN
Este informe presenta lo que ya hacemos, nuestro modelo de gestión, los
objetivos/metas, las principales tendencias del mercado, las necesidades, el
papel de nuestras partes interesadas y la alineación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

El GRUPO PLAFESA, realizó un análisis de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) globales adoptados por las Naciones Unidas, herramienta
decisiva para un futuro sostenible de nuestro planeta en los próximos años,
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concluyendo que existen diferentes impactos para el cumplimiento de los
diferentes ODS, por lo que los dividimos en: ODS directos y ODS indirectos.

ODS DIRECTOS
Entendemos como ODS directos, aquellos que surgen de las actividades del
GRUPO PLAFESA permitiendo una contribución directa y activa al objetivo
planteado.

ODS INDIRECTOS
Entendemos por ODS indirectos aquellos en los que nuestra actividad
promueve indirectamente la consecución o contribuye indirectamente al
objetivo señalado.

A continuación, se presentan los ODS y las respectivas acciones del Grupo
PLAFESA.
Cada ODS se presenta con la imagen, el nombre y el número respectivo
predefinido por las Naciones Unidas, seguidos de una breve descripción y una
lista de las acciones del GRUPO PLAFESA que contribuyen al respectivo ODS.
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ODS DIRECTOS

EL GRUPO PLAFESA TIENE UN IMPACTO EN LA ODS 3 CUANDO:
Garantiza que todos los empleados estén cubiertos por el Plan de Medicina del
Trabajo.
Crea protocolos con otras entidades en la adquisición de servicios - por ejemplo,
Edenred.
Hay situaciones que, por su carácter extraordinario, requieren una atención especial y
se tratan según las circunstancias - por ejemplo, la disponibilidad de las pruebas
COVID-19 y los protocolos con laboratorios especializados.
Promueve la formación en primeros auxilios con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de
Vagos, y el Servicio de Prevención Ajeno, Quirón Prevención, en Getafe y Sagunto.
Promueve la salud y el bienestar de todos, como:
o
o
o
o

Disponibilidad suficiente de fruta en la zona de comedor y agua en todos los
lugares de trabajo
Práctica deportiva
Difusión de las campañas de recogida de sangre - ADASCA
Difusión de las campañas del Programa Nacional de Vacunación
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ODS DIRECTOS

EL GRUPO PLAFESA TIENE UN IMPACTO EN LA ODS 4 CUANDO:
Promueve un plan de formación, tanto interno como externo, adecuado a cada
empleado, en función de las necesidades requeridas para cada puesto.
Transmite conocimientos y buenas prácticas a la agrupación escolar de Vagos, a través
de sesiones de aclaración sobre determinadas funciones en las empresas y de acuerdo
con el plan curricular que la escuela quiere desarrollar, concretamente en la
presentación de nuevos cursos - por ejemplo, de logística. Además, los alumnos de
los cursos profesionales son recibidos posteriormente para realizar prácticas
curriculares y profesionales.
Colabora activamente con los procesos de Formación Profesional Dual, acogiendo
estudiantes en práctica de formación a lo largo de varios meses, que complementan
su formación teórica con la práctica en un puesto de trabajo real.
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ODS DIRECTOS

EL GRUPO PLAFESA TIENE UN IMPACTO EN LA ODS 6 CUANDO:
Garantiza que todas las instalaciones del Grupo PLAFESA disponen de agua potable.
Proporciona agua a disposición de todos sus empleados y usuarios.
Lleva a cabo la gestión y el control de los recursos hídricos en el recinto.
Las instalaciones están equipadas con grifos con sensor.
Difunde información interna para concienciar sobre el buen uso del agua en las
instalaciones.
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ODS DIRECTOS

EL GRUPO PLAFESA TIENE UN IMPACTO EN LA ODS 7 CUANDO:
Se encarga de separar y redirigir los distintos residuos a los gestores autorizados de
forma sostenible.
Invierte en la instalación de iluminación LED en los locales.
Invierte en el cambio de montacargas elevadoras de combustión a eléctricas.
Se están estudiando los siguientes proyectos:
o
o

o

La instalación de una central fotovoltaica en régimen de autoconsumo,
pretende crear un modelo energético renovable, justo y responsable que
contribuya a un futuro social, medioambiental y energéticamente sustentable.
Soluciones de transición energética - biocombustibles - Soluciones que
permiten descarbonizar los vehículos y/o los equipos diésel con un simple
cambio de combustible. Esto reduce inmediatamente las emisiones de gases
de efecto invernadero.
Dispensadores de carga eléctrica en las instalaciones de la empresa.
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ODS DIRECTOS

EL GRUPO PLAFESA TIENE UN IMPACTO EN LA ODS 8 CUANDO:
Promueve la contratación de jóvenes, la edad media de los empleados es de 40 años.
Realiza prácticas profesionales con recién licenciados, con un alto índice de
integración en la plantilla de la empresa.
Promueve la contratación de empleados que viven cerca del lugar de trabajo.
Garantiza unas condiciones de trabajo seguras.
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ODS DIRECTOS

EL GRUPO PLAFESA TIENE UN IMPACTO EN LA ODS 9 CUANDO:
Invierte constantemente en la automatización de las líneas de producción y los equipos
auxiliares, promoviendo una mayor eficiencia en la producción industrial.
Invierte alrededor de 300 mil euros en media anualmente para mantener el equipo en
excelentes condiciones.
Tiene proyectos de inversión, del orden de 800 mil euros, destinados a aumentar la
eficiencia en la producción - como la mejora sustancial de la L4 en Vagos, la
robotización para la construcción de palets, entre otros.
Inversión para los próximos dos años de unos 18,8 millones de euros principalmente
en maquinaria y en la ampliación y adaptación de nuestras instalaciones en Sagunto.
Contribuimos al 100% en una economía circular, ya que nuestro producto es 100%
reciclable. Así se reduce el uso de recursos naturales y se aumenta el ciclo de vida.
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ODS DIRECTOS

EL GRUPO PLAFESA TIENE UN IMPACTO EN LA ODS 12 CUANDO:
Ha implementado y mantiene el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente.
Reduce la producción de residuos en las instalaciones.
Optimiza y programa toda la producción para tener una planificación bien definida sin
necesidad de cambios.
Optimiza las rutas para la entrega del producto acabado - aunque se subcontrate el
transporte, existe este cuidado del más alto nivel.
Contrata a proveedores que adoptan prácticas de producción y consumo sostenibles:
por ejemplo, TATA STEEL, POSCO, ArcelorMittal.
Establece un protocolo de suministro exclusivo de determinados productos con
POSCO para la producción de materiales con producciones sostenibles para
estructuras de energía renovable.
Promueve la reducción de la huella ecológica.
Separar adecuadamente los residuos y remitirlos a los gestores autorizados.
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ODS DIRECTOS

EL GRUPO PLAFESA TIENE UN IMPACTO EN LA ODS 13 CUANDO:
Se están estudiando los siguientes proyectos:
o
o

La instalación de una central fotovoltaica en régimen de autoconsumo
pretende crear un modelo energético renovable, justo y responsable que
contribuya a un futuro social, medioambiental y energéticamente sustentable.
Soluciones de transición energética - biocombustibles - Soluciones que
permiten descarbonizar los vehículos y/o los equipos diésel con un simple
cambio de combustible. Esto reduce inmediatamente las emisiones de gases
de efecto invernadero.

Todas las fábricas están estratégicamente situadas junto a puertos marítimos, para
permitir la recepción de materias primas mediante transportes sustentables de gran
capacidad, como los barcos.
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ODS DIRECTOS

EL GRUPO PLAFESA TIENE UN IMPACTO EN LA ODS 17 CUANDO:
Opta por una serie de proveedores creíbles que ya tienen un fuerte componente de
acciones concretas en el ámbito de la sostenibilidad: POSCO, ArcelorMittal, TATA
STEEL, entre otros.
Trabaja con gestores autorizados que garantizan el correcto envío y tratamiento de los
residuos. La empresa tiene buenas prácticas de separación y segregación de residuos,
tanto en la fábrica como en las oficinas.
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ODS INDIRECTOS

EL GRUPO PLAFESA TIENE UN IMPACTO EN LA ODS 1 CUANDO:
Abastecerse de materias primas de proveedores sostenibles, garantizando
condiciones justas para los trabajadores.
Participa con donaciones a UNICEF.
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ODS INDIRECTOS

EL GRUPO PLAFESA TIENE UN IMPACTO EN LA ODS 2 CUANDO:
Ofrece cestas de alimentos una vez al año.
Dispone una vez al mes una merienda con una variedad de pasteles para celebrar los
cumpleaños del mes.
Proporciona fruta fresca en sus locales de trabajo para mejorar la calidad de la dieta
alimenticia de sus empleados/as.
Colabora en campañas de recogida de alimentos.
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ODS INDIRECTOS

EL GRUPO PLAFESA TIENE UN IMPACTO EN LA ODS 5 CUANDO:
Promueve la igualdad de oportunidades.
Valora a las personas por su capacidad, su experiencia, su valor añadido y su talento,
independientemente de su sexo o su etnia
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ODS INDIRECTOS

EL GRUPO PLAFESA TIENE UN IMPACTO EN LA ODS 11 CUANDO:
Contribuye a las fiestas de la comunidad, asumiendo algunos gastos - por ejemplo con
los inflables para los niños.
Compra productos regionales a empresas que conservan las tradiciones de la región.
Colabora con los bomberos, no sólo con donaciones, sino también con la cooperación
de las relaciones laborales, como a través de acciones de clarificación y formación.
Colabora en asociación con algunas asociaciones empresariales, como
AIMMAP – Asociación de Industrias Metalúrgicas, Metalúrgicas y Afines de
Portugal;
NEVA – Centro de Negocios Vagos
AIDA – Asociación Industrial de Aveiro
CONFEVAL- Confederación Valenciana del Metal
Asociación de Almacenistas de Metal de España
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ODS INDIRECTOS

EL GRUPO PLAFESA TIENE UN IMPACTO EN LA ODS 15 CUANDO:
Todas las instalaciones están situadas en polígonos industriales.
Participa, con 300.000 euros, en un fondo de inversión destinado exclusivamente a
proyectos de I+D innovadores y sustentables -durante 2021, el fondo invirtió 3
millones de euros en la empresa Entogreen.
"Con el objetivo de crear soluciones sostenibles de base biológica, desarrolla proyectos
de I+D y de impacto en la economía circular en el ámbito de los insectos, que permiten
reutilizar los residuos nutricionales del sector agroalimentario para reintroducirlos en la
cadena de valor."
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Los resultados de los indicadores que el Grupo ha decidido formular son visibles en la
tabla y, son objeto de seguimiento y análisis por parte del Grupo PLAFESA.

DEFINICIÓN

OBJETIVO
2021

RESULTADO
EN 2021

OBJETIVO
2022

COMENTARIO

PLAFESA PORTUGAL
Incrementar las ventas (TN) face a
las toneladas totales del año
anterior.
Incremento
de las ventas

≥ - 7,4%

4,0%

Debido a la situación pandémica

≥ - 2%

empezamos un año con algunas
incertidumbres, pero al final
hemos conseguido alcanzar el
objetivo.

Optimización
de la bobina

La optimización de la bobina va a
≥ 98,8%

99,2%

garantizar que vamos a tener el
menor desperdicio.
TN

Residuos
Valorizados

≥ 98,8%

residuos

vendidas

/TN

producidas
≤ 1,50 %

1,241%

Tenemos

una

monitorización

≤ 1,30 %

mensual de la cantidad de
chatarra expedida.
TN

residuos

no

valorizables

producidos/TN producida
Residuos No
Valorizables

≤ 0,70 %

0,028%

Los residuos no valorizables son
siempre una preocupación para

≤ 0,05 %

nosotros, por eso motivo son
constantemente monitorizados.
Agua

≤ 5,5 L/TN

4,58

Madeira

< 0,014

0,012

Gasoil

≤ 0,11L/TN

0,075

Litros de agua consumida/TN
producidas
TN

Valorizables

≤ 0,70 %

0,028%

consumida/TN

producida
Litros de gasoil/TN producidas
TN

Residuos No

madera

residuos

no

≤ 5,5 L/TN

< 0,014
≤ 0,10L/TN

valorizables

producidos/TN producida

≤ 0,05 %

Los residuos no valorizables van
a ser siempre una preocupación
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para nosotros, por eso motivo
son

constantemente

monitorizados.
Energía

≤ 10kwh/TN

9,39

Kwh consumidos/Tn producidas

≤ 10kwh/TN

El objetivo de la formación es
Formación

≤ 50%

68%

que como mínimo tengamos 40h

≤ 50%

a 50% de los FTE's
Accidentes de
trabajo

≤ 1 AT/mês

1,83

Accidentes de trabajo/mes

≤ 1 AT/mes

IBERSTEEL
Optimización
de la bobina

Agua

La optimización de la bobina va a
≥ 98,8%

99,98%

garantizar que vamos a tener el

≥ 98,8%

menor desperdicio.
≤ 5,5 L/TN

2,83

Litros de agua consumida/TN
producidas
TN

madera

≤ 5,5 L/TN

consumida/TN

producida
El objetivo tiene de ser ajustado,
ya que se utilizó el mismo que
Madeira

< 0,014

0,020

Plafesa Portugal, pero como el

< 0,020

embalaje es distinto se ha visto
afectado el resultado final.
Para

2022 se

actualizará el

objetivo.
Gasoil

≤ 0,11L/TN

0,075

Litros de gasoil/TN producidas

≤ 0,10L/TN

Energía

≤ 10kwh/TN

4,58

Kwh consumidos/Tn producidas

≤ 10kwh/TN

≤ 1 AT/mês

0,333

Accidentes de trabajo/mes

≤ 1 AT/mes

Accidentes de
trabajo
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Huella de carbono

883 TN CO2

Objetivo para 2022 es disminuir
la huella de carbono.

GRUPO

Para los cálculos de la huella de
carbono se ha considerado solo el
alcance 1 y 2

Alcance 1 (incluye todas las emisiones directas, es decir, aquellas que provienen de
fuentes que son propiedad de la empresa o controladas por ésta): 248 Tn CO2
Alcance 2 (incluye las emisiones indirectas, específicamente aquellas asociadas a la
energía que consume la empresa): 635 Tn CO2
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ES EL MOMENTO DE
ACTUAR. SEAMOS PARTE DE
LA SOLUCIÓN.
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