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Me complace presentar el segundo Infor-
me de sostenibilidad de Condals Group, 
que nos permite abordar los requisitos 
cada vez más exigentes de la sociedad 
y nuestros grupos de interés en cuanto 
a transparencia y responsabilidad. Este 
informe describe el rendimiento de la 
organización a escala económica, social 
y medioambiental, así como el impacto 
de nuestras actividades en la sociedad y 
en el medio ambiente.

Condals Foundry fue fundada en 1976 
como empresa familiar especializada, al 
principio, en la producción de fundición 
gris y, más adelante, en fundición nodular 
junto con herramientas de acabado y 
mecanizado. Desde entonces nuestro 
propósito ha sido introducir mejoras tec-
nológicas y proporcionar valor añadido a 
nuestros clientes. En 2016 establecimos 
la fábrica de SKC Foundry en Štúrovo 
(Eslovaquia) como parte de nuestro plan 
de internacionalización y, a causa de 
nuestro crecimiento y expansión interna-
cional, la organización creó un holding en 
2018, conocido como Condals Group.

En 2020 reforzamos nuestro compro-
miso con la sostenibilidad, definiendo 
nuestro Programa de sostenibilidad, que 
contiene un conjunto de objetivos, hitos 
y acciones para 2020. Este plan se divide 
en la dimensión medioambiental y social 
y nos proporciona una hoja de ruta para 
mejorar nuestro rendimiento en materia 

de sostenibilidad y para aportar valor a 
nuestros grupos de interés.

Nuestro proyecto de Gestión por misio-
nes fue puesto en marcha en 2015 y su 
objetivo es establecer una cultura partici-
pativa en la empresa. Cada misión indivi-
dual forma parte de una misión superior 
de modo que todo el mundo contribuye 
a la misión corporativa en general, que 
a su vez se pone en práctica a través de 
objetivos. Estos objetivos no tienen valor 
en sí mismos, sino que simplemente 
son los medios para lograr la misión. 
También es importante observar que 
dichos objetivos solo pueden conseguir-
se gracias a nuestro personal cualificado 
y capacitado. En 2020, Condals Foundry 
y SKC Foundry definieron las misiones 
acordadas de cada departamento para 
los cinco grupos de interés de la organi-
zación.

El último año supuso un reto significativo 
para la organización a causa del impacto 
causado por la COVID-19. La pandemia 
ha puesto a prueba nuestra resistencia 
y hemos respondido creando un Comité 
de Crisis, que es responsable de tomar 
las decisiones necesarias para asegurar 
un lugar de trabajo sano y seguro para 
nuestros empleados y garantizar la pro-
ducción a nuestros clientes.

En cuanto a la gestión de los emplea-
dos, realizamos pruebas de anticuerpos 
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después de Pascua, elaboramos un 
Plan de contingencia COVID-19 con un 
conjunto de recomendaciones y medidas 
obligatorias que debían aplicarse en 
nuestras instalaciones, proporcionamos 
ordenadores portátiles a los empleados 
para que pudieran trabajar a distancia, 
instalamos purificadores de aire en las 
fábricas y entregamos mascarillas FFP3 
y FFP2 homologadas a todo nuestro 
personal.

En cuanto a nuestros clientes, además 
de paralizar la producción durante dos 
semanas y cumplir con las medidas 
obligatorias impuestas por el gobierno, 
con la correspondiente declaración para 
informar a nuestros grupos de interés 
sobre la paralización, también hemos 
celebrado reuniones semanales en línea 
centradas en proporcionar feedback y 
resolver problemas. Desde el inicio de la 
pandemia, nuestro objetivo principal ha 
sido garantizar la producción y cumplir 
con nuestros compromisos.

También nos hemos mantenido cerca 
de nuestros proveedores para mante-
ner una relación fuerte a lo largo de los 
años. Este compromiso con nuestros 
proveedores se ha reforzado durante la 
pandemia, ya que hemos garantizado 
que nuestros volúmenes de compras 
se mantuvieran a un nivel similar. 
Desafortunadamente, nuestras reunio-
nes presenciales y visitas a la fábrica 

habituales no han sido posibles a causa 
de las restricciones y los requisitos de 
salud. No obstante, la organización ha 
seguido comunicándose de manera 
remota con los proveedores y de este 
modo ha podido recibir su feedback y 
escuchar sus preocupaciones. Además, 
hemos animado a nuestros proveedores 
a mejorar su rendimiento en cuanto a 
sostenibilidad con un nuevo cuestionario 
de autoevaluación.

Condals Group también se ha centrado 
en aportar valor añadido a la sociedad, 
además de al sector de la fundición, 
promoviendo diversas colaboraciones 
con el fin de fomentar el desarrollo social 
y tecnológico como, por ejemplo, nuestra 
contribución a la Alianza para la Vacu-
nación Infantil y nuestro patrocinio de la 
UPC Manresa. 

Nos esforzamos en llevar a cabo 
nuestras operaciones de fabricación de 
forma sostenible y los productos que 
fabricamos para nuestros clientes tam-
bién les ayudan a lograr una eficiencia, 
sostenibilidad y éxito mayores. Por este 
motivo innovamos constantemente y 
creamos tecnologías rompedoras para 
afrontar desafíos de sostenibilidad. Un 
claro ejemplo de nuestro progreso es la 
implantación de un sistema para super-
visar el proceso al completo y aplicar IA 
(inteligencia artificial) para reducir la tasa 
de desechos.

Como organización líder en el sector 
de la fundición y en línea con nuestro 
compromiso medioambiental, nos 
hemos unido a proyectos para crear un 
crecimiento inteligente, sostenible e in-
tegrador, como la plataforma Eslovaquia 
Circular, que nos ayuda a concienciar 
sobre la economía circular y a desa-
rrollar proyectos específicos con otras 
organizaciones. Durante el año pasado 
también hubo bastante éxito en términos 
de rendimiento medioambiental, porque 
la electricidad que consumimos provino 
casi en su totalidad de fuentes renova-
bles, y de este modo reducimos nuestras 
emisiones de gases de efecto invernade-
ro de alcance 2 en un 97,4 %.

Siguiendo adelante, continuaremos 
invirtiendo en tecnología e innovación 
con el fin de desarrollar productos que 
ayuden a nuestros clientes a lograr sus 
objetivos, al tiempo que aumentamos 
nuestros propios esfuerzos en cuanto a 
sostenibilidad. 

Les invito a profundizar en el enfoque de 
Condals Group hacia la sostenibilidad a 
lo largo de este informe.

Agradecemos enormemente su continuo 
interés en nuestra empresa.

Miquel Sallés
Chairman of Condals Group
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CO2

36.848 
 toneladas vendidas

402
referencias de  
piezas fabricadas

€ 59,98
millones de euros  
de facturación

€ 1.040.940
invertidos en I+D

12,4
millones de coches fabricados 
anualmente con nuestras pieza

23,28 
millones de piezas para 
automoción al año

8,5 
millones de piezas  
de freno al año

1,04 
millones de piezas para 
ferrocarril al año

1,37 
millones de otras piezas 
(hidráulica, construcción, 
vehículos industriales)

72
auditorías internas 
realizadas

85,02%
de satisfacción de los  
clientes de Condals Foundry

98,42%
de satisfacción de los  
clientes de SKC Foundry

328
proveedores locales, 
que representan un 
53,95 % del total

305
empleados y 175 
trabajadores externos

99,35%
de electricidad consumida 
proveniente de fuentes renovables

1.177,39
CO2eq/t de emisiones de 
gases invernader

2.487,29
toneladas de residuos 
recuperados, reciclados o 
reutilizados

83,24%
contratos 
indefinidos

8.635
horas de formación

33
actividades de 
formación
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2020

2018

2010

2019

2017

2012

2016

2015

Fundación de  
Condals Group.

Implantación de  
nuevo software  
de ERP y SAP.

Tomógrafo:  
primera fundición en 

implantar este equipo. 
v|tome|x de 450 kV con 

tecnología de corrección 
de la dispersión.

Primer defecto en una 
pieza detectado  

por visión artificial.

Horno de colada 
automático con control de 

temperatura automático.

Certificados ISO 14001 e ISO 
45001 obtenidos por la fábrica 
de SKC Foundry.

Obtención del 
certificado IATF 
16949 para todas 
las fábricas del 
grupo.

Inicio de la fábrica de 
Eslovaquia (SKC Foundry).

Instalación de la nueva 
solución DISAMATIC D3 

en Funderia Condals.

Introducción de 
la Gestión por 

misiones. Miembro 
de la Universidad 
Internacional de 
Cataluña (UIC).

Incorporación de 
DISAMATIC D3  

en SKC.

Instalación de 
vehículos de guiado 
automático para el 
transporte interno.

  Certifications      Technology      Strategy

Aplicación de todos 
los algoritmos y 
supervisión de 
procesos para 
optimizar la 
producción.
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Condals Group es la tercera generación de una empresa 
familiar privada especializada en proporcionar soluciones 
técnicas avanzadas para los sectores de la automoción, el 
ferrocarril, la hidráulica y la construcción desde 1976.

La empresa produce piezas de fundición gris y nodular 
y también presta servicios de acabado, mecanizado y 
tomografía, así como tratamientos subcontratados térmicos 
de mecanizado y tratamientos de superficie como valor 
añadido para las piezas de fundición.

A causa de su crecimiento y expansión internacional, la 
organización creó un holding en 2018 conocido como Condals 
Group. El grupo empresarial actúa como paraguas para las 
funderías y los principales procesos externos. Se ha producido 
un cambio en la cultura y la imagen, pero sin perder de vista 
nuestros valores fundamentales de permanencia, estabilidad 
y prudencia.

INTRODUCCIÓN A  
LA ORGANIZACIÓN
Un grupo profesional de empresas  
de propiedad familiar

El grupo* está formado por:

CONDALS FOUNDRY
Una fundería experta de producción 
ajustada, que sirve a clientes 
principalmente del mercado europeo.

CONTECHDALS
Formado por personal estratégico que 
lleva a cabo acciones a nivel de grupo.

ACABADOS FUNDICIÓN
Una fábrica inteligente 
especializada en servicios de 
acabado de piezas de fundición y 
tomografía de alta potencia.

SKC FOUNDRY
Nuestra nueva fundería para producir 
piezas de tamaño mediano situada en 
Eslovaquia, centrada en el sector de la 
automoción.

FUNDEL 
Una fábrica inteligente especializada 
en servicios de mecanizado.

* El nombre fiscal del grupo es Contechdals. En el informe se incluyen los datos 
sobre recursos humanos y salud y seguridad de esta organización. Los datos 
medioambientales de Contechdals se presentan junto con los de Condals Foundry.

Condals Group se ha constituido como holding, 
lo que permite llevar a cabo un cambio en la 
cultura pero sin perder nuestros valores.
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60,86 %
27,52 %

2,12 %
5,75 %
2,31 %
1,25 %

 0,19 %

Producción
Actividad productos

Condals 
Foundry

Acabados
Fundición Fundel SKC 

Foundry

Horquillas

Carcasas

Línea blanca

Ferrocarril

Piezas de HVAC

Sector marítimo

Vehículos industriales

Los productos y las actividades que desarrolla cada fábrica se detallan a continuación:

Servimos a una gran variedad de segmentos de clientes con distintas preferencias en 
términos de interacción. Fabricamos componentes de fundición para empresas líderes 
de los sectores de la automoción y el ferrocarril. Nuestros principales clientes son 
multinacionales de primer nivel responsables de maquinar, montar y suministrar piezas 
para fabricantes de coches (fabricantes de equipos originales).

También contamos con extensa experiencia en la fabricación de piezas para los 
sectores de la construcción y la hidráulica.

 Frenos para automoción
Otros automoción

Industria del automóvil
Ferrocarril
Hidráulica

Construcción
Línea blanca

Cada año se fabrican 
más de 12,4 millones 
de coches con piezas 
procedentes de nuestras 
instalaciones.
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2017

2020

2002

2005

2004

2015

2001

1998

1992

Condals Group quiere reforzar su posición como líder del sector. 
Estamos muy orgullosos de que se reconozca todo el esfuerzo 
que nuestros empleados hacen para generar valor para nuestros 
clientes.

La siguiente lista muestra algunos de los galardones que hemos 
recibido a lo largo de los años:

Premios y reconocimiento por  
el trabajo de Condals

PREMIO CIAC 
al Mejor Plan de 
Internacionalización

PREMIO ATLANTE
de Seguridad y Salud Laborales 
otorgado por Fomento del Trabajo 
Nacional

Tercera fase  
en el proceso de automatizado  
del acabado

Finalistas del PREMIO A LA 
EXCELENCIA EUROPEA 
EFQM

PREMIO NACIONAL  
DIPLOOS  
de seguridad en el trabajo

Premio a la   
CALIDAD INDUSTRIAL 
otorgado por la Generalidad  
de Cataluña

Finalistas del premio CIAC 
Premio internacional otorgado 
por el Clúster de la Industria de 
Automoción de Cataluña

PREMIO DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE MANRESA 
(primera edición) al crecimiento de 
la exportación

“VIU LA PEDRA SECA”  
Premio del Consejo Regulador 
D.O. Pla de Bages
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RESPONSABLE
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Queremos crear relaciones de confianza 
y a largo plazo con todos nuestros 
grupos de interés, que se basen en el 
desarrollo de una cultura de ética e 
integridad dentro de la organización.

Para alcanzar este objetivo, tenemos 
una política de gestión que establece 
los principios y objetivos de Condals 
Group en relación con la implantación, 
la sostenibilidad y la mejora de la 
organización en todos los niveles.

También hemos elaborado un Código 
ético, que consiste en una guía para 
actuar éticamente al afrontar cualquier 
situación en cualquier nivel en las 
empresas de Condals Group. El código 
se publicará en la página web de Condals 
Group y destaca los valores que son 
nucleares para quiénes somos y qué 
hacemos. Estos valores definen nuestra 
cultura y nuestras creencias y establecen 
expectativas relativas a cómo hacemos 
nuestro trabajo.

Difundimos la cultura de ética e integridad de 
la organización mediante formación a todos 
los empleados de la empresa sobre el Código 
ético y el Programa de cumplimiento. Esta 
formación se ha impartido a 365 empleados 
de Condals Group.

UNA CULTURA DE ÉTICA  
E INTEGRIDAD

Las siguientes herramientas conforman nues-
tro marco ético y Programa de cumplimiento: 

• Código de conducta.

• Canal de denuncia de irregularidades.

• Nombramiento de un responsable de Ética 
para garantizar el cumplimiento del Código 
ético y evaluar cualesquier conflictos que 
se produzcan.

Una empresa especializada, registrada ante 
las autoridades pertinentes, también se 
encarga de llevar a cabo una auditoría externa 
de las cuentas.

Un comité revisa el Programa de 
cumplimiento una vez al año, y examina 
cualquier aspecto crítico o queja que se haya 
recibido mediante los canales facilitados. 

Como resultado de nuestro comportamiento 
ético, integridad, prácticas empresariales 
responsables y mecanismos para luchar 
contra la corrupción, no ha habido incidencias 
en la organización.

CÓDIGO ÉTICO  
Y FORMACIÓN SOBRE 
EL PROGRAMA DE 
CUMPLIMIENTO
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Evaluación de la 
gestión del riesgo

Condals Group implanta medidas 
y acciones para identificar, medir, 
gestionar y controlar nuestros riesgos. 
Nos esforzamos por minimizar su 
efecto y proporcionar formación según 
los protocolos establecidos por aquellas 
personas que, debido a su puesto de 
trabajo, están afectadas. Nuestras 
prácticas han estado y siguen estando 
sujetas a auditorías por parte de 
auditores tanto internos como externos.

La organización llevó a cabo un 
análisis para identificar sus riesgos.

Los sistemas de gestión que hemos 
introducido nos han ayudado a mejorar 
nuestra gestión del riesgo, establecer 
procedimientos, acciones correctivas 
y preventivas y auditorías internas. La 
organización llevó a cabo un análisis 
DAFO con el fin de examinar las cuatro 
dimensiones desde una perspectiva 
interna y externa. Los principales 
riesgos identificados aplicables a la 
empresa fueron los siguientes:

• Cambios en la legislación constantes

• Cambios en las normas

   

COMITÉ DE CRISIS

A causa de la pandemia de 
COVID-19, que obligó a la 
organización a tomar decisiones 
constantes para garantizar un 
lugar de trabajo sano y seguro, en 
Condals Group establecimos un 
Comité de Crisis. El objetivo de 
este Comité es tomar decisiones 
semanalmente, en base a la 
situación normativa y pandémica, 
con el fin de garantizar tanto la 
producción para nuestros clientes 
como el bienestar de nuestros 
empleados y grupos de interés.
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MODELO DE 
GESTIÓN 
SOSTENIBLE
Aportamos valor a nuestros grupos 
de interés basándonos en nuestros 
valores fundamentales y en principios 
empresariales sólidos. Trabajamos 
incansablemente para promover la 
mejora continua e incorporar mejores 
prácticas a nivel nacional e internacional 
en todos los departamentos de la 
organización. 

GESTIÓN POR MISIONES

En 2015, iniciamos el proyecto de 
Gestión por misiones con el fin de 
divulgar la misión corporativa a todos 
los niveles de la empresa y hacerla 
operativa a través de objetivos para 
todos los departamentos, equipos y 
personas. Actualmente, este proyecto 
se ha implantando en Condals Foundry 
y SKC Foundry, y se ampliará a Fundel 
y Acabados Fundición en el futuro. 
El objetivo principal de este proyecto 
es combinar la consecución de los 
objetivos de la misión con aspectos 
cualitativos o intangibles como el 
comportamiento personal y el desarrollo 
de habilidades.

La implantación del proyecto de 
Gestión por misiones ha seguido los 
pasos siguientes:

• Redefinición de las misiones de 
la empresa para cada grupo de 
interés, mediante un comité de 
gestión y talleres relacionados con 
la toma de decisiones, los valores y 
la gestión y los estilos relacionales, 
entre otros aspectos.

• Después, cada departamento 
identificó su propia misión departa-
mental para cada grupo de interés. 
Posteriormente, esta misión se 
comunicó al resto de los equipos.

Todos los que trabajan en Condals 
Group y para la organización deben 
respetar y aplicar estas misiones en 
sus actividades diarias.

El proyecto de Gestión por misiones 
quiere combinar la consecución 
de los objetivos de la misión con 
aspectos intangibles como el 
comportamiento personal o el 
desarrollo de habilidades.

Mayor
COMPROMISO Y 
LIDERAZGO 
entre los miembros de la 
organización.

COOPERACIÓN  
más efectiva  
ENTRE ÁREAS Y 
DEPARTAMENTOS.

Mejor  
COMUNICACIÓN 
Y DESPLIEGUE DE 
ESTRATEGIAS.

  
Más  
IMPLICACIÓN PERSONAL.

Mayor  
MOTIVACIÓN Y MEJOR 
AMBIENTE DE TRABAJO.

MEJORES EMPRESAS 
GRACIAS A MEJORES 
PERSONAS.

El proyecto de Gestión por misiones nos 
permite fomentar una cultura de participación 
en el trabajo, y tiene como resultado lo 
siguiente:
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CLIENTES
Fabricamos y proporcionamos 
soluciones tecnológicas con la 
máxima flexibilidad y calidad.

TRABAJADORES
Promovemos el desarrollo per-
sonal y profesional de nuestro 
equipo.

PROVEEDORES 
Promovemos el desarrollo y la 
cooperación a largo plazo.

ACCIONISTAS
Optimizamos la rentabilidad 
y el crecimiento empresarial 
sostenible.

SOCIEDAD
Contribuimos al desarrollo 
sostenible de la comunidad 
proporcionando una industria 
innovadora de referencia.

VALORES DE CONDALS FOUNDRY

MISIONES DE  
CONDALS FOUNDRY

COLABORACIÓN COMPROMISO BÚSQUEDA DE  
LA EXCELENCIA
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ITC

Clientes Accionistas Personas Proveedores Sociedad

Optimizamos el 
impacto de los 
sistemas de gestión 
en la producción.

Promovemos la 
modernización de 
los procesos de 
fabricación.

Facilitamos las 
herramientas 
adecuadas 
y formación 
tecnológica.

Garantizamos 
el acceso a los 
procesos internos 
y facilitamos 
información sobre 
estos.

Optimizamos el 
ciclo de vida de los 
sistemas.

LOGÍSTICA

Clientes Accionistas Personas Proveedores Sociedad

Atendemos y 
satisfacemos 
a los clientes, 
respondiendo 
rápidamente y 
facilitando soluciones 
efectivas.

Reducimos los 
gastos a partir de 
la optimización 
del transporte y el 
empaquetado.

Trabajo en 
equipo, con 
empatía y 
colaboración.

Trabajamos juntos 
y conseguimos 
una relación de 
confianza.

Promovemos 
relaciones con 
proveedores 
ecológicos y 
respetamos legislación 
relacionada con el 
ruido.

PRODUCCIÓN

Clientes Accionistas Personas Proveedores Sociedad

Fabricamos piezas de 
alto nivel tecnológico 
para cubrir las 
necesidades de los 
clientes y cumplir con 
sus expectativas.

Optimizamos 
el proceso de 
fabricación en 
cuanto a los recursos 
energéticos y los 
materiales.

Promovemos 
los logros y 
la formación 
cumpliendo con 
las normas de 
salud y seguridad.

Compartimos 
nuestro 
conocimiento, 
promoviendo una 
comunicación 
fluida.

Respetamos el 
medio ambiente 
y promovemos 
relaciones con 
instituciones 
sociales.

Condals Foundry ha definido las misiones compartidas de cada departamento, y se ha centrado en 
los cinco grupos de interés que son clave para la existencia de la empresa. Estas aportaciones se 
definen a continuación:
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INGENIERÍA

Clientes Accionistas Personas Proveedores Sociedad

Experiencia, 
colaboración y 
soluciones técnicas.

Buscamos 
soluciones 
óptimas que 
ahorren tiempo  
y dinero.

Facilitamos respuestas 
y soluciones en equipo 
que reducen el esfuerzo 
que se exige al personal 
de fabricación.

Colaboramos 
para conseguir 
asociaciones 
y desarrollo 
tecnológico mutuo.

Garantizamos 
la calidad y 
la seguridad, 
minimizando las 
repercusiones 
medioambientales.

MANTENIMIENTO

Clientes Accionistas Personas Proveedores Sociedad

Garantizamos que 
la producción siga 
siendo eficiente.

Promovemos la 
mejora continua y la 
disponibilidad de los 
equipos productivos.

Promovemos la 
seguridad, la formación 
y la autonomía de los 
operarios. Conciliación 
del trabajo y la vida 
familiar.

Implicamos a los 
proveedores de 
mantenimiento 
en el proceso 
productivo.

Minimizamos 
el impacto 
medioambiental 
y el consumo de 
energía.

FINANZAS

Clientes Accionistas Personas Proveedores Sociedad

Nos adaptamos a los 
requisitos financieros 
y administrativos 
de manera rápida, 
específica, fiable y 
transparente.

Promovemos la 
mejora de los 
procesos y la 
gestión eficiente 
de los objetivos.

Facilitamos 
formación continua y 
promovemos nuevas 
técnicas de gestión.

Agilidad, 
confianza y 
puntualidad 
en relación 
con los 
compromisos 
adoptados.

Colaboramos 
con asociaciones 
sociales y apoyamos 
la protección 
medioambiental.

CALIDAD

Clientes Accionistas Personas Proveedores Sociedad

Garantizamos la 
máxima calidad y 
la asistencia a los 
clientes.

Optimizamos 
tanto la calidad 
como los costes 
no relacionados 
con la calidad.

Promovemos el 
trabajo en equipo 
y la formación 
continua.

Valoramos y apoyamos 
con regularidad el 
desarrollo adecuado de 
los proveedores.

Cumplimos con la 
legislación legal y 
medioambiental.
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CLIENTES 
Producimos productos de la 
mejor calidad y facilitamos 
soluciones tecnológicas para 
satisfacer en todo momento a 
nuestros socios.

ACCIONISTAS
Procuramos un crecimiento y 
un beneficio sostenible a largo 
plazo.

PERSONAS
Contribuimos a su desarrollo y 
realización personal.

PROVEEDORES
Promovemos relaciones coo-
perativas a largo plazo para el 
beneficio mutuo y el desarrollo 
local.

SOCIEDAD 
Apoyamos a la comunidad 
ofreciendo una industria inno- 
vadora de referencia.

MISIONES DE  
SKC FOUNDRY

VALORES DE SKC FOUNDRY

COMUNICACIÓN COLABORACIÓN COMPROMISO
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PRODUCCIÓN

Clientes Accionistas Personas Proveedores Sociedad

Fabricamos siguiendo 
las especificaciones 
del Grupo, con 
mínimas desviaciones 
a largo plazo.

La calidad 
fomentará nuestro 
crecimiento.
Optimizamos 
los costes de las 
materias primas, 
la energía y 
desechos.

Mejoramos la 
comodidad y la 
seguridad en el 
lugar de trabajo.

Comunicamos 
regularmente la 
calidad de los 
materiales y las 
necesidades de 
los clientes.

Somos un ejemplo 
de cumplimiento 
con el impacto 
medioambiental.

MANTENIMIENTO

Clientes Accionistas Personas Proveedores Sociedad

Minimizamos 
el período de 
inactividad en 
la fabricación y 
mejoramos la 
experiencia en el 
mantenimiento.

Nos esforzamos por 
alcanzar la eficiencia 
tecnológica con el fin de 
minimizar el período de 
inactividad, centrándonos 
en la predicción y la 
prevención. Planificamos, 
reparamos y sustituimos.

Promovemos 
soluciones 
técnicas 
innovadoras y la 
colaboración entre 
miembros del 
equipo.

Mostramos a nuestros 
proveedores el impacto 
de sus acciones 
(calidad y tiempo).

Controlamos 
el impacto 
medioambiental  
de la fábrica.

CALIDAD

Clientes Accionistas Personas Proveedores Sociedad

Somos los ojos de 
los clientes en sus 
requisitos de calidad.

Optimizamos los 
costes de calidad y 
los no relacionados 
con la calidad para 
ser competitivos.

Fomentamos la 
comunicación 
interdepartamental 
y el trabajo en 
equipo.

Proporcionamos 
feedback sobre 
los productos 
y servicios 
suministrados.

Actuamos 
responsablemente 
con las fuentes de 
energía y reducimos 
los desechos.

SKC Foundry también ha definido las misiones compartidas de cada uno de los departamentos de la fábrica:



Mensaje del presidente

2020 de un vistazo

Nuestra historia

Condals Group

Gestión responsable

Compromiso con la calidad 

y la inovación

Nuestro equipo, un pilar fundamental

Nuestro compromiso 

en toda la cadena de valor

Responsabilidad  
hacia el medio ambiente

Sobre el informe

Índice de contenidos GRI

23

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
2019-2020

LOGÍSTICA

Clientes Accionistas Personas Proveedores Sociedad

Cumplimos los 
planes de entrega de 
nuestros clientes con 
el fin de cumplir con 
sus requisitos.

Nuestro objetivo 
es conseguir 
volúmenes a largo 
plazo con un precio 
avanzado.

Compartimos 
información 
específica sobre la 
logística con otros 
departamentos.

Ofrecemos contratos a 
largo plazo a nuestros 
transitarios, lo que 
permite establecer una 
relación de cooperación.

Exigimos a nuestros 
transitarios que 
cumplan con 
las normas de 
certificación.

FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

Clientes Accionistas Personas Proveedores Sociedad

Promovemos la 
colaboración personal 
y nos adaptamos a 
los requisitos técnicos 
financieros.

Garantizamos 
una información 
financiera 
puntual y precisa. 
Proporcionamos 
asesoramiento.

Promovemos 
programas de 
formación genéricos 
con el fin de mejorar 
el conocimiento y la 
colaboración.

Cumplimos 
sistemáticamente con 
nuestros compromisos 
financieros y 
promovemos contratos 
indefinidos.

Fomentamos las 
actividades sociales 
y medioambientales

SALUD Y SEGURIDAD

Clientes Accionistas Personas Proveedores Sociedad

Buscamos los mejores 
estándares de seguridad 
y procesos tecnológicos 
de seguridad.

Protegemos los 
activos y nos 
esforzamos por 
evitar incidentes 
inesperados.

Implantamos y 
comprobamos 
comportamientos y 
estándares de seguridad.

Fomentamos 
las relaciones 
de cooperación 
a largo plazo 
con el equipo de 
protección.

Compartimos 
nuestras 
experiencias con 
nuestra comunidad.

MEDIO AMBIENTE

Clientes Accionistas Personas Proveedores Sociedad

Cumplimos 
con las normas 
medioambientales 
más estrictas 
del sector en la 
fabricación de 
nuestros productos 
de calidad.

Optimizamos el 
valor económico 
de los residuos.

Protegemos a 
nuestro personal 
garantizando que 
siempre tenga un 
lugar de trabajo 
limpio y saludable.

Priorizamos a los 
proveedores locales 
con servicios de 
calidad en cuanto a la 
protección del medio 
ambiente, en base 
a relaciones a largo 
plazo.

Desarrollamos 
la conciencia 
medioambiental de 
nuestros empleados para 
ayudarles a que la apliquen 
en sus comunidades.
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PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

MEDIO AMBIENTE

PRÁCTICAS SOCIALES 
Y LABORALES Y 

TRABAJO DECENTE

Área Nivel organizativo Objetivo

Para reforzar el compromiso de Condals con 
la sostenibilidad, la organización ha definido 
un Programa de sostenibilidad, que contiene 
un conjunto de objetivos, hitos y acciones 

para 2020. Nuestro programa se 
divide en dos áreas: 

• Medio ambiente.
• Prácticas sociales y laborales y 

trabajo decente.

Condals Group ha definido un Programa 
de sostenibilidad con el fin de mejorar su 
rendimiento en materia de sostenibilidad.

Energía

Residuos

Reducir el consumo de energía 
dentro de la organización.

Promovemos un buen equilibrio 
entre la vida laboral y la personal.

Mejora continua de la salud y 
la seguridad en el trabajo.

Diversidad e igualdad de 
oportunidades.

Medimos el porcentaje de 
proveedores analizados en 
base a criterios relacionados 
con prácticas laborales.

Mejoramos los alrededores y  
el bienestar mediante prácticas 
sanas.

Formación continua.

Periódicamente evaluamos 
el rendimiento y el desarrollo 
profesional de los empleados.

Disminuir la cantidad de residuos 
que se envían al vertedero.
Segregación de residuos.

Trabajo

Salud y seguridad 
en el trabajo

Sostenibilidad

Formación y 
rendimiento 
continuos

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

Evaluación de 
proveedores 
sobre prácticas 
laborales



Mensaje del presidente

2020 de un vistazo

Nuestra historia

Condals Group

Gestión responsable

Compromiso con la calidad 

y la inovación

Nuestro equipo, un pilar fundamental

Nuestro compromiso 

en toda la cadena de valor

Responsabilidad  
hacia el medio ambiente

Sobre el informe

Índice de contenidos GRI

25

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
2019-2020

Identificamos a distintos grupos de 
interés involucrando a los principales 
líderes, consultando a nuestro comité de 
sostenibilidad, recopilando opiniones de 
los empleados y examinando nuestra ca-
dena de valor. Actualmente, la organiza-
ción trabaja en un Plan de comunicación, 
a nivel de grupo, que contendrá acciones 
de comunicación específicas relaciona-
das con los grupos de interés.

Como resultado del proyecto de Gestión 
por misiones, Condals Group ha identifi-
cado sus grupos de interés en función de 
criterios como los siguientes:

• Dependencia (los que dependen de 
nuestras actividades, productos o ser-
vicios y aquellos de quienes depende-
mos para continuar nuestro negocio).

• Responsabilidad (tanto comercial 
como legal, operativa, social, etc.).

• Proximidad (aquellos que están situa-
dos en nuestra área circundante).

• Influencia (los que pueden tener 
impacto en nuestra estrategia o activi-
dad empresarial).

• Se han identificado los siguientes 
grupos de interés de Condals Group:

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS  
DE INTERÉS, SUS NECESIDADES 
Y EXPECTATIVAS

Clientes

Accionistas

Trabajadores

Proveedores

Sociedad
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Grupo de interés Necesidades Expectativas Canales de comunicación 
y herramientas

Clientes

• Cumplimiento garantizado de 
sus requisitos.

• Información y seguimiento de 
los empleados.

• Feedback efectivo.

• Buena relación calidad-precio.

• Cumplimiento de los requi-
sitos legales (en relación 
con el medio ambiente y la 
seguridad, entre otros).

• Existencia de herramientas 
anticorrupción.

• Lucha contra la corrupción.

• Innovación tecnológica.

• Condiciones de trabajo segu-
ras garantizadas.

• Certificación según las 
normas internacionales del 
sector.

• Producto de calidad.

• Cumplimiento de los 
plazos de entrega.

• Cumplimiento de 
legislación interna/nor-
mativas (sobre medio 
ambiente y seguridad).

• Comunicación fluida y 
efectiva.

• Respuesta rápida a las 
quejas. 

• Protección de datos.

• Máxima satisfacción.

• Establecimiento de 
mecanismos para pre-
venir prácticas como 
los sobornos, el fraude 
y la extorsión.

• Innovación.

• Salud y Seguridad en el 
trabajo.

• Sistemas de gestión de 
calidad, medioambien-
tal y de seguridad en 
línea con los requisitos 
de las normativas 
internacionales.

• Procedimientos de au-
ditoría externa e interna 
(incluyendo cumplimien-
to normativo). 

• Valoraciones de satisfac-
ción del cliente. 

• Visitas de clientes. 

• Uso de los canales de co-
municación establecidos 
por el cliente (platafor-
mas SupplyOn, EDI, entre 
otras).

• KPI internos para cada 
proceso.

• Auditoría de cumplimien-
to de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos 
(LOPD).

• Manual para la preven-
ción de riesgos penales.

• Código ético.

• Dirección electrónica 
para quejas.

• Política de gestión.

• Certificación interna-
cional (IATF 16949, ISO 
14001 e ISO 45001).
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Grupo de interés Necesidades Expectativas Canales de comunicación 
y herramientas

Proveedores

• Asistencia.

• Feedback efectivo.

• Prácticas de adquisición 
(alianzas estratégicas).

• Habilidad para acceder a las 
instalaciones para llevar a 
cabo evaluaciones de riesgo, 
medidas de control y vigilan-
cia de la salud (SPA).

• Disponibilidad del personal de 
la fábrica para llevar a cabo 
formación continua (SPA). 

• Formación basada en la va-
loración de riesgo de nuestra 
organización, situaciones de 
prevención y emergencias 
(externalizado).

• Garantía de condiciones de 
trabajo seguras (externali-
zado).

• Transitarios Acceso a las 
instalaciones para llevar 
a cabo la carga/descarga 
correctamente. 

• Presentación de toda la docu-
mentación.

• Evaluación de la po-
sibilidad de fortalecer 
proveedores locales.

• Auditorías y visitas a los 
proveedores. 

• Política de gestión. 

• Reuniones periódicas en-
tre los responsables de 
Salud y Seguridad y los 
servicios externalizados 
de Salud y Seguridad. 

• Sistema SGRred para 
coordinar las actividades 
en CF. 

• Procedimiento para reci-
bir y expedir materiales e 
instrucciones de trabajo.
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Grupo de interés Necesidades Expectativas Canales de comunicación 
y herramientas

Sociedad

• Integración total con el medio 
ambiente y las personas. 

• Cumplimiento con la legisla-
ción vigente, especialmente 
sobre asuntos medioambien-
tales. 

• Cuidado y respeto por el 
medio ambiente. 

• Garantizar unas condiciones 
de trabajo seguras y saluda-
bles. 

• Reducir las emisiones atmos-
féricas para mitigar el cambio 
climático. 

• Reducir la cantidad de resi-
duos producidos y promover 
su uso en productos nuevos 
mediante la reutilización, la 
recuperación y el reciclaje. 

• Los sindicatos esperan que la 
organización cumpla con el 
Estatuto de los Trabajadores.

• Empresa accesible 
para posibles necesi-
dades. 

• Salud y Seguridad en el 
trabajo. 

• Implantación de me-
didas y acciones para 
prevenir, minimizar y 
controlar riesgos.  

• Implantación de 
medidas para evitar o 
reducir la contamina-
ción del suelo, del agua 
o atmosférica.

• Garantías financieras. 

• Evaluación de riesgos 
medioambientales. 

• Auditorías medioambien-
tales.

• Programa interno anual 
con objetivos medioam-
bientales. 

• Supervisión habitual. 

• Política de gestión. 

• Certificaciones interna-
cionales (IATF 16949, ISO 
45001 e ISO 14001). 

• Comité de empresa.

Accionistas

• Crecimiento económico sos-
tenible para el progreso.

• Resultados económi-
cos (máxima rentabi-
lidad).

• Presentación anual de los 
resultados. 

• Aumento en la producción 
y planes empresariales. 

• Expansión de mercado.
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Grupo de interés Necesidades Expectativas Canales de comunicación 
y herramientas

Trabajadores

• Sentirse valorados.

• Reconocimiento de su 
trabajo. 

• Ser escuchados. 

• Innovación (I+D+i). 

• Formación y desarrollo 
profesional. 

• Garantizar unas condiciones 
de trabajo seguras y saluda-
bles. 

• Lugar de trabajo estable. 

• No discriminación. 

• Promoción de la diversidad e 
igualdad de oportunidades. 

• Cumplimiento de la organi-
zación del convenio laboral 
vigente.

• Promoción dentro de la 
organización.

• Mejora continua. 

• Participación de los 
trabajadores. 

• Salud y Seguridad en el 
trabajo. 

• Baja rotación de traba-
jadores. 

• Definición de medidas 
para evitar el trato 
diferencial de cualquier 
individuo que pueda 
provocar desigualdad 
en relación con las 
condiciones de trabajo. 

• Diversidad e igualdad 
de oportunidades 

• Protección de datos.

• Encuestas climáticas.

• Equilibrio entre vida 
laboral y personal. 

• Política de gestión. 

• Centro de Excelencia. 

• Grupos de mejora per-
manentes. 

• Plan anual de Salud y 
Seguridad. 

• KPI internos. 

• Planes de motivación. 

• Aumento en la produc-
ción y planes empresa-
riales. 

• Expansión de mercado. 

• Plan de Igualdad. 

• Investigación de acci-
dentes e incidentes, e im-
plantación de acciones 
correctivas. 

• Auditoría de cumplimien-
to de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos 
(LOPD). 

• Comité de Salud y Segu-
ridad. 

• Comité de empresa.
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El gobierno corporativo de Condals 
Group quiere dar ejemplo con su 
compromiso con la integridad y la 
transparencia. Los tres aspectos más 
fundamentales del gobierno corporativo 
son el diálogo, la transparencia y la 
receptividad, que se ejemplifican en 
las acciones de nuestro Consejo de 
Administración, que es responsable en 
última instancia de las actividades de la 
organización.

Ha habido algunos cambios en los 
órganos directivos: 

• Los antiguos Comités de Dirección 
de Condals Foundry y SKC Foundry 
ahora se denominan Comité Ejecuti-
vo en ambas fábricas.

• La antigua Comisión Delegada de 
Condals Group se ha dividido en tres 
órganos (Consejo Asesor, Consejo 
de Administración y Comité de 
Dirección).

Los comités responsables de 
tomar decisiones sobre aspectos 
económicos, medioambientales y 
sociales son el Comité de Dirección y 
los Comités Ejecutivos.

ÓRGANOS 
DIRECTIVOS

CEO 
Grupo

Comité de 
Dirección

Comité 
Ejecutivo

Comité 
Ejecutivo

Consejo 
Asesor

Consejo de 
Dirección

Consejo de 
Administración 

 Grupo
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€20.662.673
€24.574.239

€17.088.820 

€15.960.040

€24.416.277

€25.712.470

€18.391.743

€15.835.283 

€25.476.965

 2018         2019        2020 

71,64 %
25,79 %

0,08 %
0,93 %
1,56 %

Nuestra actividad produce 
impactos sociales y económicos 
en las comunidades en las que 
operamos. Uno de los principales 
aspectos de nuestro modelo de 
negocio sostenible es generar valor 
económico para nuestros grupos de 
interés.

59,98 millones de euros de 
valor económico creados en 
2020, a causa de la reducción 
del 20 % provocada por la 
COVID-19.

La situación de pandemia ha 
reducido la facturación en un 20 %, 
aunque hubo una recuperación 
parcial en el último trimestre 
del año. Condals Group ha 
controlado estrictamente sus 
gastos, implantado mejoras en sus 
procesos.

La empresa reinvierte una media del 
60% de sus beneficios con el fin de 
mantener una tecnología punta y 
seguir en primera línea en todos los 
niveles.

FINANZAS 
RESPONSABLES

Declaración de valor añadido

  Costes operativos
  Gastos salariales
  Impuesto sobre la renta
  Gastos financieros
  Inversión en acción social

59.979,19
(en miles de euros)

de valor económico creado  
en 2020

Fondos propios

Pasivos no corrientes

Pasivos circulantes

PATRIMONIO NETO

DEUDA
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COMPROMISO  
CON LA CALIDAD  
Y LA INOVACIÓN
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el sector de la automoción, la norma ISO 
14001 y la norma ISO 45001. La orga-
nización ha sustituido la norma OHSAS 
18001 con la nueva norma de salud y 
seguridad, la norma ISO 45001.

El manual define el ámbito del sistema 
de gestión para las distintas fábricas y 
procesos, así como la interacción entre 
estos, y también indica requisitos especí-
ficos para los clientes de la organización.

Condals Group se compromete a refor-
zar su posición de liderazgo en el sector 
desarrollando su actividad de manera 
responsable, integrando las preocupa-
ciones sociales, medioambientales y 
éticas en nuestras acciones cotidianas. 
Por este motivo, establecemos e implan-
tamos los programas, procedimientos 
y acciones necesarios para garantizar 
el crecimiento sostenible en distintos 
niveles.

Nuestro propósito es mejorar nuestro 
rendimiento y, por ello, hemos implanta-
do un Sistema de gestión de la calidad 
basado en la mejora continua, que 

TRABAJAMOS PARA 
OFRECER LA MÁXIMA 
EXCELENCIA

SKC Foundry ha obtenido las 
certificaciones ISO 14001  

e ISO 45001.

nos ayuda a avanzar día tras día. Este 
sistema integra todos los sistemas y los 
procesos de la organización en un marco 
completo, permitiéndonos trabajar como 
una única unidad con objetivos unifica-
dos.

Condals Group tiene un Manual del 
sistema de gestión aplicable a todas las 
fábricas del grupo, que trata cuestiones 
relacionadas con la calidad, el medio 
ambiente, la seguridad y la innovación. 
Este manual ha sido desarrollado para 
cumplir la norma IATF 16949, que es una 
ampliación de la norma ISO 9001 con 
requisitos adicionales específicos para 

ISO 14001  
Sistemas de gestión ambiental  

(Condals Foundry y SKC Foundry) y 
EMAS (Condals Foundry)

ÁMBITO DE LA ISO 14001 
Fabricación de piezas de hierro fundido 

(hierro fundido gris y nodular)

IATF 16949  
Gestión de la calidad  

en la automoción  
(Condals Group)

ÁMBITO DE LA IATF 
Fabricación de piezas fundidas  

(hierro fundido gris y hierro fundido 
dúctil), acabado y mecanizado

ISO 45001  
Sistemas de gestión de la salud  

y la seguridad en el trabajo  
(Condals Foundry y SKC Foundry)

ÁMBITO DE LA ISO 45001 
Fabricación de piezas de hierro fundido 

(hierro fundido gris y nodular)

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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15

28

28

4

4

4

Además de aplicar el Sistema de gestión de 
la calidad, cada fábrica también tiene sus pro-
pios procedimientos y procesos que están ve-
rificados y validados por su respectiva gestión 
de calidad. Además, hay algunos indicadores 
específicos para el proceso de mecanizado 
(Fundel) y para el proceso de desbarbado 
(Condals Foundry, Acabados Fundición y SKC 
Foundry).

Con el fin de promover la mejora continua, 
Condals Group cuenta con grupos de mejora 
internos que se reúnen una vez al mes. En el 
caso del grupo de calidad, tiene como objetivo 
detectar los aspectos más débiles de la fábri-
ca para mejorar la eficiencia del personal.

Para todas las actividades que se subcon-
tratan o se llevan a cabo en instalaciones 
externas, y siempre que se considere necesa-
rio, cada fábrica designa a un representante, 
interno o externo, con el fin de supervisar los 
procesos y/o las actividades subcontratadas.
El proceso de calidad está compuesto por 7 
áreas de gestión: 

• General
• Gestión documental
• Calidad del cliente
• Calidad del proveedor
• Calidad de la producción
• Inspección de entrada
• Gestión de auditorías

Proyectos de mejora continua Certificaciones auditadas
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• Formación de todos los empleados.

• Trabajo en equipo basado en la con-
fianza, el respeto y pedir la opinión 
de los otros.

• Mejora continua en todos los proce-
sos y actividades con participación 
extensiva de los empleados impli-
cados.

• Los principios éticos de compor-
tamiento que deben respetarse en 
todos los niveles de la organización 
se establecen mediante el Código 
ético y el Manual de prevención de 
Riesgos penales de Condals Group. 
Esto incluye criterios comportamen-
tales relativos al derecho de las per-
sonas a la privacidad y la igualdad, 
así como el respeto por los derechos 
humanos (no hay lugar para la discri-
minación por ideología, religión, raza, 
sexo, discapacidad, etc.), derechos 
laborales, seguridad informática 
y principios de transparencia que 
eviten la corrupción, la extorsión y el 
soborno, entre otros.

• Garantizar condiciones laborales 
dignas y un buen entorno de trabajo 
(incluyendo el equilibrio entre la 
vida laboral y la personal). Mejora 
continua de las infraestructuras en 
las distintas ubicaciones de trabajo 
para evitar o minimizar los riesgos 
vinculados.

• Documentar, desarrollar, mantener 
y evaluar las actividades y especifi-
caciones descritas en el Manual de 
gestión, priorizando los aspectos 
siguientes: calidad de los productos, 
atención al cliente, medio ambiente, 
salud y seguridad, e innovación.

• Ir más allá en la protección ambiental, 
incluyendo la prevención de la conta-
minación, dado que uno de nuestros 
objetivos es la mejora continua de 
nuestro rendimiento medioambiental.

• Mejora continua de nuestra efectivi-
dad energética, utilizando las fuentes 
de energía disponibles más eficiente-
mente. El grupo se ocupa de esta área 
de forma activa teniendo en cuenta 
la eficiencia energética al adquirir 
productos y servicios.

• Cero defectos. Hacer bien las cosas 
desde el principio.

• Todo el trabajo que se lleva a cabo 
debe cumplir las especificaciones 
del cliente y del grupo. Todos los 
procesos posteriores también deben 
cumplirlas.

• Cumplimiento de las actuales leyes 
y normativas aplicables a cualquier 
actividad de Condals Group, así como 
cumplimiento de otros requisitos 
aplicables a la organización.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE 
CONDALS GROUP

El propósito de la gestión de la 
empresa es implantar, mantener y 
controlar un sistema de gestión inte-
grado con el fin de obtener productos 
con un alto nivel de calidad y servicio, 
garantizando la máxima satisfacción 
del cliente, minimizando posibles 
impactos y/o efectos ambientales, 
asegurando la salud y la seguridad y 
continuando mejorando a través de 
la innovación y la creatividad.

Calidad, protección medioambien-
tal, salud y seguridad e innovación 
son responsabilidad de todos los 
empleados de Condals Group, sobre 
la base de los principios esenciales 
siguientes:
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Condals Group lleva a cabo auditorías 
internas para sus procesos y produc-
tos manufacturados, en el marco del 
sistema de gestión y, específicamente, 
de las normas correspondientes. Todos 
los elementos incluidos en el sistema 
de gestión son auditados. Con el fin de 
cumplir con este objetivo, la organización 
centraliza la planificación y el seguimien-
to anual de las auditorías programadas 
que se llevan a cabo.

Al inicio de cada año, el Plan de Auditoría 
Anual (sistema, proceso, producto, medio 
ambiente y salud y seguridad y evalua-
ción de auditorías de cumplimiento) es 
preparado por la persona responsable 
de coordinar las auditorías internas del 

Para lograr la mejora continua, Condals Group utiliza fuentes de información significativas relativas a oportunidades 
de mejora: auditorías internas, auditorías externas (de certificadores o del cliente) y reuniones de los equipos de 
producción, mantenimiento y mejora de la calidad.

Auditorías internas realizadas 2018 2019 2020

Auditorías de sistemas 1 5 5

Auditorías de procesos 7 8 7

Auditorías de medio ambiente  
y seguridad

2 3 3

Auditorías de requisitos legales 3 4 5

Auditorías de orden y limpieza (realizadas 
mensualmente en cada fábrica)

48 48 48

Total 61 72 72

grupo. Este Plan se pone a disposición 
de las personas encargadas de las au-
ditorías en las distintas fábricas. El Plan 
de Auditoría Anual se redacta priorizan-
do los riesgos, el rendimiento interno y 
externo y la crítica de los procesos.

El Plan Anual de Auditoría inicial está 
sujeto a cambios si los responsables 
de las áreas de auditoría lo consideren 
necesario. Tras haber aprobado el Plan, 
se debe presentar al responsable del Pro-
ceso de Calidad del Grupo para obtener 
su reconocimiento y aprobación.

Se prepara y registra un informe inde-
pendiente para cada disconformidad de-
tectada. Condals Group centraliza el se-

guimiento de cualquier disconformidad 
detectada durante las auditorías internas 
realizadas en las diversas fábricas. El 
auditor interno de cada fábrica también 
es responsable de supervisar cualquier 
acción correctiva que recomienden los 
auditores.

Las acciones correctivas deben implan-
tarse en el plazo de un mes en el caso 
de las disconformidades graves y en el 
plazo de dos meses en el caso de las dis-
conformidades leves. Es importante des-
tacar que las auditorías internas siempre 
las lleva a cabo personal cualificado que 
es independiente del área que audita.
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El esfuerzo y la inversión en innovación nos permiten mantener-
nos por delante de nuestros rivales en un mercado competitivo. 
Condals Group tiene el compromiso de gestionar y explorar 
oportunidades para reducir nuestra huella ambiental creando tec-
nologías avanzadas que puedan abordar retos de sostenibilidad.

Nuestra resiliencia y habilidad para idear 
nuevas soluciones es clave para crear valor, 
afrontar nuevos retos y promover la eficiencia.

INNOVACIÓN 
RESPONSABLE PARA 
TRANSFERIR VALOR

ASOCIACIÓN ENTRE ACABADOS 
FUNDICIÓN Y EURECAT

El objetivo de esta asociación es la colabo-
ración mutua en términos de inspección de 
piezas, en la que ambas partes aportarán 
conocimientos y recursos profesionales para 
ofrecer mejores servicios y productos a los 
clientes. Acabados Fundición colaborará con 
Eurecat aportando inspección tomográfica, y 
a su vez recibirá los conocimientos científicos 
y tecnológicos de Eurecat.

Inversión  
en I+D

Proyectos 
de I+D

1.040.940 €
inversión en 2020

905.629 €
inversión en 2019

410.190 €
inversión en 2018

5
proyectos en 2020

4
proyectos en 2019

11
proyectos en 2018
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA FUNDICIÓN 
MEDIANTE LA MODELIZACIÓN DEL PROCESO 
E l modelo de IA (inteligencia artificial) permite a Condals 
Group optimizar rápidamente la producción y reducir los 
rechazos en entornos de fundición reales. El software 
de IA (inteligencia artificial) aplica sofisticados análisis 
predictivos para evaluar procesos de fundición comple-
tos. Señala las complejas causas que están en la base de 
la mayoría de los retos del proceso y calcula la configura-
ción óptima de las máquinas y las materias primas para 
cada colada para evitar los defectos. 

Esta herramienta también es un sistema de solución 
experta (SSE) de la Industria 4.0 que proporciona a Con-
dals Group un control dinámico y preciso de las líneas de 
colada, proporcionando configuraciones de la máquina 
a tiempo real y otras recomendaciones para mantener 
un control preciso de la calidad, así como aumentar la 
capacidad y la previsibilidad de la producción.

LA MONITORIZACIÓN APORTA UN VALOR REAL 
A CONDALS GROUP 
El sistema modular obtiene datos de cualquier máquina o 
sensor y, tras esto, una interfaz basada en navegador per-
mite acceder a información fiable, tanto histórica como a 
tiempo real. Después, con una visión digital completa del 
funcionamiento de la fundición, permite a Condals Group 
mejorar sus procesos, la calidad de las coladas y el tiem-
po de actividad, mejorando así la productividad.

Condals Group ha puesto en marcha varios 
proyectos de innovación en colaboración 
con diferentes asociaciones, entre las que se 
encuentra el CIAC:
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NUESTRO 
EQUIPO, UN PILAR 
FUNDAMENTAL
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GESTIÓN EFICIENTE PARA UN 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Los empleados son clave para nuestro 
éxito como organización. Nos esforzamos 
por construir un lugar de trabajo basado 
en nuestros valores de confianza y respe-
to que promueva activamente un enfoque 
continuo en la diversidad, la igualdad, la 
inclusión, la seguridad, el desarrollo, el ta-
lento y el liderazgo para nuestra empresa.

El proyecto de Gestión por misiones, 
iniciado en 2015, nos permite difundir la 
misión corporativa y todos estos valores 
a los diferentes niveles y departamentos 
de la organización. Este proyecto combina 
la consecución de objetivos de la misión 
con aspectos cualitativos como el com-
portamiento personal y el desarrollo de 
habilidades.

En cuanto a este compromiso, organiza-
mos actos y talleres para comunicar y 
divulgar la misión de Condals Group.

Somos un punto de referencia del sector 
de la fundición en la prestación de solucio-
nes técnicas avanzadas para los sectores 
de la automoción, el ferrocarril y la cons-

trucción. Nuestro personal está formado 
por una amplia gama de categorías y 
especialidades profesionales que nos 
ayudan a desarrollar los servicios que 
ofrecemos a nuestros clientes.

En términos de gestión laboral, fomen-
tamos la estabilidad en nuestra plantilla. 
Un empleo de calidad es la clave para 
garantizar la estabilidad y mejorar el ren-
dimiento de los profesionales, pero tam-
bién para proporcionar un servicio de alta 
calidad para los clientes. Por este motivo, 
promovemos la lealtad de los empleados 
mediante contratos indefinidos.

A causa de la situación provocada por la 
COVID-19, Condals Group ha sustituido 
su sistema físico para registrar las horas 
trabajadas por uno digital. Actualmen-
te, los empleados de oficina pueden 
registrar su jornada laboral mediante su 
teléfono. El personal de la fábrica no se 

incluye en este sistema de registro.

La organización ha implantado una serie 
de medidas e iniciativas para proteger la 
salud de nuestros empleados: 

• Uso obligatorio de mascarillas.

• Test serológicos después de Pascua 
para proveedores y empleados.

• Capacidad máxima indicada en todas 
las habitaciones de las instalaciones.

La organización ha podido facilitar el 
teletrabajo al personal de oficina desde el 
inicio de la pandemia. Actualmente, Con-
dals ofrece a sus empleados la posibili-
dad de trabajar a distancia, de conformi-
dad con la situación de la COVID-19 y las 
recomendaciones gubernamentales.

Condals Group prioriza la 
estabilidad laboral y los contratos 
indefinidos

Condals Group ha adaptado 
sus procedimientos con el 
fin de establecer un lugar de 
trabajo seguro para nuestros 
empleados en relación con la 
COVID-19.
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 2020     2020 
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221 
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92
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21
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1
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32 32

6 4

TRABAJADORES  
DE CONDALS GROUP
a 31 de diciembre

Total
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  84 % 
  87 %
  89 %

  16 %
  13 %
  11 %

 2018     2018  

  2019     2019 

 2020     2020 

TRABAJADORES EXTERNOS  
DE CONDALS GROUP
a 31 de diciembre

2018 2019 2020

Hombres 148 153 155

Mujeres 28 22 20

Total 176 175 175

El 83,24 % de los contratos de los 
empleados son indefinidos

Condals Group tiene el compromiso de 
establecer relaciones a largo plazo con sus 
empleados. Como resultado, un 83,24 % de 
los contratos de trabajo de la empresa son 
indefinidos.

Total 
Trabajadores 

Externos
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2019-2020

PERSONAL PROPIO (EMPLEADOS) 
POR CONTRATO DE TRABAJO, SEXO Y REGIÓN
a 31 de diciembre

 

Tipo de contrato 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Condals 
Foundry

Indefinido 58 59 63 25 29 29

Por tiempo determinado 8 10 5 5 0 1

Acabados 
Funcidión

Indefinido 30 34 31 15 16 16

Por tiempo determinado 13 7 4 6 5 0

Fundel
Indefinido 10 11 14 6 6 6

Por tiempo determinado 1 5 2 0 0 0

Contechdals
Indefinido 6 7 8 1 3 4

Por tiempo determinado 0 1 1 0 1 0

Total España
Indefinido 98 111 116 47 54 55

Por tiempo determinado 22 23 12 11 6 1

SKC foundry
Indefinido 38 90 91 11 31 31

Por tiempo determinado 63 40 34 21 15 12

Total 
Eslovaquia

Indefinido 38 90 91 11 31 31

Por tiempo determinado 63 40 34 21 15 12
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Día de trabajo 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Condals 
Foundry

A tiempo completo 58 59 62 25 29 28

A tiempo parcial 0 0 1 0 0 1

Acabados 
Funcidión

A tiempo completo 30 32 30 13 14 14

A tiempo parcial 0 2 1 2 2 2

Fundel
A tiempo completo 8 10 14 4 4 4

A tiempo parcial 1 1 0 2 2 2

Contechdals
A tiempo completo 4 5 6 1 2 2

A tiempo parcial 2 2 2 0 1 2

Total España
A tiempo completo 100 106 112 43 49 48

A tiempo parcial 3 5 4 4 5 7

SKC foundry
A tiempo completo 28 29 33 11 11 12

A tiempo parcial 73 61 58 21 20 19

Total 
Eslovaquia

A tiempo completo 28 29 33 11 11 12

A tiempo parcial 73 61 58 21 20 19

EMPLEADOS CON CONTRATO INDEFINIDO 
POR DÍAS DE TRABAJO, SEXO Y REGIÓN
a 31 de diciembre
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Día de trabajo 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Condals 
Foundry

A tiempo completo 3 5 0 5 0 1

A tiempo parcial 5 5 5 0 0 0

Acabados 
Funcidión

A tiempo completo 13 7 4 6 5 0

A tiempo parcial 0 0 0 0 0 0

Fundel
A tiempo completo 2 4 1 0 0 0

A tiempo parcial 0 1 1 0 0 0

Contechdals
A tiempo completo 0 1 1 0 0 0

A tiempo parcial 0 0 0 0 1 0

Total España
A tiempo completo 18 17 6 11 5 1

A tiempo parcial 5 6 6 0 1 0

SKC foundry
A tiempo completo 15 7 9 4 1 1

A tiempo parcial 48 33 25 17 14 11

Total 
Eslovaquia

A tiempo completo 15 7 9 4 1 1

A tiempo parcial 48 33 25 17 14 11

EMPLEADOS CON CONTRATO TEMPORAL 
POR DÍAS DE TRABAJO, SEXO Y REGIÓN
a 31 de diciembre
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9

47 47

32

48
11

6

10
3

17

21

≤ 30 
años

30-50 
años

+50 
años 

 2018

  2019

 2020 

0,02
 2020

0,08
 2019

0,07
 2018

1,00
 2020

1,00
 2019

1,00
 2018

0,42
 2020

0,46
 2019

0,48
 2018

NÚMERO TOTAL Y TASA DE NUEVAS  
CONTRATACIONES DE EMPLEADOS 
POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y REGIÓN
a 31 de diciembre

TASA DE NUEVAS CONTRATACIONES DE  
EMPLEADOS POR REGIÓN
a 31 de diciembre

2018 2019 2020

≤ 30 años  
de edad

Eslovaquia 22 20 17

España 4 21 6

Eslovaquia 3 4 6

España 4 2 3

30-50 años  
de edad

Eslovaquia 67 57 58

España 3 21 16

Eslovaquia 27 26 24

España 1 12 5

+50 años  
de edad

Eslovaquia 13 13 16

España 0 2 4

Eslovaquia 1 1 1

España 0 1 0

Total 104
NÚMERO TOTAL DE  

NUEVAS CONTRATACIONES

España Eslovaquia
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0,05
 2019

0,09
 2018

1,00
 2020

1,00
 2019

1,00
 2018

0,46
 2020

0,44
 2019

0,25
 2018

ROTACIÓN DE EMPLEADOS TOTAL 
POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y REGIÓN
a 31 de diciembre

TASA DE ROTACIÓN DE 
EMPLEADOS POR REGIÓN
a 31 de diciembre

Bajas del personal propio: 
España (Condals Foundry, 
Acabados Fundición, 
Fundel)

2018 2019 2020

≤ 30 años de edad 1 1 2

30-50 7 9 9

+50 3 3 3

≤ 30 años de edad 0 0 1

30-50 4 4 5

+50 1 0 0

Total 16 17 20

Bajas del personal propio: 
Eslovaquia (SKC Foundry) 2018 2019 2020

≤ 30 años de edad 22 20 17

30-50 67 57 58

+50 13 13 16

≤ 30 años de edad 3 4 6

30-50 27 26 24

+50 1 1 1

Total 133 121 122

España

Eslovaquia
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 2020     2020 

52
15

85
22

85
22

17
10

7
5

76
30

Total 
España

Total 
Eslovaquia

0
0

2020

Condals Foundry 1.047 294

Acabados Funcidión 296 246

Fundel 41 36

Contechdals 0 0

Total España 1.384 576

SKC foundry 5.085 1.256

Total Eslovaquia 5.085 1.256

6.469
Total 2020

1.832
 Total 2020

A causa de la paralización de la producción de las fábri-
cas durante las dos semanas siguientes al confinamiento 
ordenado por los gobiernos español y eslovaco, Condals 
Group tuvo que aplicar un ERTE a empleados. En las fábri-
cas españolas, esta medida se inició en mayo y duró hasta 
noviembre en Condals Foundry, hasta agosto en Acabados 
Fundición y hasta julio en Fundel. En cuanto a SKC Foundry, 
esta medida se aplicó de marzo a noviembre.

Todas las fábricas terminaron 2020 con la misma situación laboral 
que antes de la pandemia y también con la aplicación del tiempo 
de trabajo acumulado. Cabe destacar que poder mantener su 
personal ha sido la prioridad del grupo desde el inicio, y no hubo 
despidos durante este período.

NÚMERO DE EMPLEADOS  
EN SITUACIÓN DE ERTE

NÚMERO DE DÍAS PERDIDOS 
A CAUSA DEL ERTE
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Condals Group quiere garantizar un 
lugar de trabajo diverso e igualitario en el 
que los empleados se sientan seguros, 
comprometidos y libres para rendir, crear 
e innovar. Creemos firmemente que la 
diversidad y la inclusión crean un entorno 
de trabajo positivo que apoya el desarro-
llo intelectual y en el que todo el mundo 
puede sentirse cómodo y respetado, así 
como colaborar, intercambiar, aprender 
y crear.

Para cumplir con nuestro compromi-
so hacia la diversidad y la igualdad, 
seguimos políticas que prohíben toda 
forma de discriminación y acoso contra 
cualesquier candidatos, empleados, 
contratistas o clientes por motivos de 
raza, color, credo, religión, sexo, origen 
nacional, edad, discapacidad, orientación 
sexual, identidad/expresión de género u 
otro motivo prohibido por ley. 

El compromiso de la organización se re-
fleja en la Política de Gestión de Condals 
Group, destacando la responsabilidad de 

COMPROMISO CON LA DIVERSIDAD Y  
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Condals Group tiene el 
compromiso de establecer y 
promover un lugar de trabajo 
igualitario y diverso

todos los empleados de llevar a cabo una 
serie de acciones, incluyendo la aplicación 
del principio de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en todos los nive-
les de la empresa. 
 
Históricamente, el sector de la fundición 
ha sido ocupado principalmente por 
hombres. En 1995, por primera vez en 
España, Condals Group decidió dar un paso 
adelante incorporando a mujeres en el área 
de producción. Como resultado, la empresa 
implantó cambios en sus instalaciones y 
las adaptó para disminuir la fuerza física 
necesaria con el fin de ofrecer un acceso 
más equitativo al trabajo.

En 2015, Condals Foundry redactó un Plan 
de Igualdad para garantizar la igualdad 
entre hombres y mujeres dentro de la 
organización. Como parte de este proyec-
to, la empresa ha llevado a cabo distintas 
acciones, como las siguientes: 

•  Nombramiento de un responsable para 
la supervisión de la igualdad de oportu-
nidades.

• Acciones específicas para comunicar e 
informar a todos los grupos de interés 
sobre el compromiso del grupo.

Promoviendo la igualdad

La organización trabaja continuamente 
para proteger la dignidad de los emplea-
dos y sus derechos en cuanto a integri-
dad moral y no discriminación, y da por 
sentado que el acoso es un ataque a la 
dignidad personal de los empleados y, 
por este motivo, no permite ni tolera el 
acoso en el lugar de trabajo. En conse-
cuencia, Condals Group tiene un proto-
colo contra el acoso y el abuso sexual 
en el lugar de trabajo para fomentar 
una comunidad sana libre de cualquier 
tipo de violencia. El convenio colectivo 
de la organización también proporciona 
medidas relativas al acoso sexual.

• Cambios en el sistema de registro 
para verificar el grado de participación 
de hombres y mujeres. 

• Cambios en el sistema de gestión do-
cumental para introducir criterios para 
utilizar un lenguaje no sexista. 

• Revisión de las políticas corporativas 
para integrar el compromiso del grupo 
con la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres, lo que ha tenido 
un impacto en todas las empresas 
dentro del grupo.
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61

2828 27

37

25

13

3 3 3

CATEGORÍA DE EMPLEO 
POR SEXO 
a 31 de diciembre

Diversidad significa facilitar a las perso-
nas las herramientas, los servicios y los 
procesos para permitirles llevar a cabo 
su trabajo de forma independiente. 

En cuanto al compromiso de la orga-
nización con la diversidad, buscamos 
continuamente formas de eliminar obs-
táculos para el empleo de personas con 
discapacidades fuera de Condals Group, 
trabajando con empresas que empode-
ran a personas a través de formación 
profesional y de habilidades también 
promoviendo iniciativas para contratar-
los. Por ejemplo, la organización trabaja 
con una empresa que se encarga de 
controlar el acceso a las fábricas las 24 
horas del día durante todo el año. Todos 
los empleados que trabajan en esta em-
presa de servicios tienen un cierto grado 
de discapacidad.

Avanzando hacia un 
entorno más inclusivo  
y diverso

Dirección Intermedio Resto del personal
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
2019-2020 Somos conscientes de que Condals Group 

opera en un sector competitivo, y por esto 
buscamos continuamente programas para 
mejorar la capacidad de nuestros empleados 
de prestar un servicio de alta calidad a nues-
tros clientes.

La formación se coordina a través del Centro 
de Excelencia, que potencia el desarrollo 
profesional de nuestros empleados. Todos 
los años, el Centro de Excelencia, en coopera-
ción con distintas empresas especializadas, 
desarrolla y establece distintos programas de 
formación basados en las necesidades y los 
problemas que han destacado los responsa-
bles de cada proceso empresarial.

Durante 2019 y 2020, la organización impartió 
formación a los empleados en áreas como el 
liderazgo, la gestión por misiones, prácticas 
medioambientales y el informe de sostenibili-
dad. No obstante, algunas de las formaciones 
se tuvieron que adaptar a las nuevas circuns-
tancias provocadas por la COVID-19.

Promovemos la incorporación y la gestión 
del talento interno y fomentamos el desa-

rrollo profesional de nuestros empleados. El 
proyecto de Gestión por misiones ha dado 
lugar a un cambio organizativo, y promueve a 
los empleados para que se impliquen en los 
equipos directivos de la empresa, fomentando 
así su capacidad de liderazgo.

Áreas implicadas en el proceso de formación 
del personal:

Condals Group es consciente de la impor-
tancia de la formación de los empleados y 
realiza un esfuerzo constante para mejorar la 
formación impartida en toda la organización. 
Como resultado de esto, cada año hemos 
incrementado el número de horas de forma-
ción impartidas, así como la media de horas 
de formación por empleado.

PROMOCIÓN DEL TALENTO 
Y EL CRECIMIENTO 
PROFESIONAL

De 2018 a 2020, incrementamos 
las horas de formación al año en un 
19,28 %, lo que representa 1.936 
horas adicionales de formación

Personal

DirecciónCentro de  
Excelencia

ProcesoRecursos  
Humanos
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8.635
2020

7.899
2019

7.227
2018

27,33
2020

25,00
2019 

22,80
2019

Horas de  
formación

Promedio de horas  
de formación  

horas/empleado

PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN  
al año por empleado, por sexo y categoría profesional  

2018 2019 2020
Horas de formación

Dirección 935 128 644 264 656 209

Intermedio 1.401 1.690 1.193 1.566 1.215 780

Resto del personal 2.222 864 3.210 1.022 2.370 3.405

Total 4.561 2.666 5.047 2.852 4.241 4.394

2018 2019 2020
Promedio de horas  
de formación  
(horas/empleado)

Dirección 71,92 42,67 42,93 88,00 43,73 69,67

Intermedio 37,95 66,96 42,61 55,93 45,00 30,00

Resto del personal 12,84 14,16 17,73 16,75 13,39 59,74

Total promedio  20,09 29,62 22,53 31,00 19,45 50,51
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El número medio de actividades de formación durante los últi-
mos tres años es de aproximadamente 45.

Las diferentes formaciones impartidas en 2020 pueden verse en 
la siguiente tabla:

Condals Group todavía no 
ha llevado a cabo ninguna 
evaluación de rendimiento, 
pero espera desarrollarla en el 
marco del proyecto de Gestión 
por misiones. Las evaluaciones 
de rendimiento afectarán a 
todos los empleados y se 
llevarán a cabo mediante 
entrevistas. La organización 
ha organizado algunos 
talleres para familiarizar a los 
empleados con las técnicas 
que se utilizarán durante estas 
evaluaciones de rendimiento.

(*) Otros procesos incluye comercio, finanzas o administración.

ÁREAS DE FORMACIÓN

Entorno

Informática

Mantenimiento

Calidad

Idiomas

Seguridad

Otros (*)

Producción
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Para animar a los jóvenes a entrar en el mercado 
laboral, formalizamos acuerdos con universidades 
y centros educativos para aceptar a estudiantes en 
prácticas.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL BAGES
La Fundación Universitaria del Bages (FUB) cuenta 
con un programa premium de estudios de gestión 
empresarial cuyo objetivo es mejorar la preparación de 
estudiantes para un entorno profesional. En Condals 
Group hemos llegado a un acuerdo para aceptar un 
estudiante con una beca durante un período de un año.

FUNDACIÓN LACETÀNIA 
Esta institución es un centro de referencia de la forma-
ción práctica del sector del metal. Condals Group ha 
establecido un acuerdo para aceptar a sus estudiantes, 
que realizarán prácticas en la empresa.

UPC MANRESA 
Condals Group colabora con UPC Manresa como parte 
de su compromiso con el desarrollo de los estudiantes 
y contribuye financieramente a los premios que se otor-
gan a los mejores estudiantes. La empresa también 
donó una máquina de mecanizado cuando se amplia-
ron las instalaciones.

FORMACIÓN DUAL
En colaboración con la Escuela Técnica de Štúrovo, 
promovemos la implantación de formación dual, un sis-
tema que combina el aprendizaje en el aula y también 
en la empresa como componente clave para mejorar 
las habilidades técnicas. Como parte de esta colabora-
ción, los estudiantes realizan prácticas en la fábrica de 
SKC dos veces por semana, y así adquieren experiencia 
laboral.
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Nuestra principal preocupación y priori-
dad es crear un lugar de trabajo saluda-
ble con cero accidentes. Por lo tanto, nos 
esforzamos por evitar todas las lesiones 
y posibles accidentes relacionados con 
el trabajo. Promovemos un entorno se-
guro para nuestro personal, trabajadores 
y socios.

La cultura de la seguridad de la orga-
nización se basa en el compromiso 
constante de cada persona, la integra-
ción de la seguridad en los procesos y la 
formación, los controles de calidad y la 
actualización de políticas, procedimien-
tos y equipos a medida que hay nuevos 
progresos en cuanto a salud y seguridad, 
gracias a los adelantos de la tecnolo-
gía, los cambios en las condiciones del 
mercado y también nuevas experiencias 
compartidas dentro del grupo.

En los últimos años hemos trabajado 
mucho para mejorar nuestro sistema 
de prevención de riesgos laborales, 
identificando mejor los riesgos y 
definiendo las medidas correctivas 
necesarias para evitarlos o minimizar-
los. Las acciones adoptadas han sido 
respaldadas por los premios que ha 
obtenido Condals Foundry: 

• ATLANTE 2002  
otorgado por Fomento del Trabajo 
para premiar la tarea que realizan 
las empresas en el ámbito de la 
salud y la seguridad.

• DIPLOOS 2004 
un premio nacional de seguridad en 
el trabajo.

• EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL 2016 
otorgado por Mutua Intercomarcal 
por la buena gestión y prevención 
de accidentes relacionados con el 
trabajo.

UN LUGAR DE TRABAJO 
SEGURO Y SALUDABLE

Un gran lugar donde trabajar
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RESPUESTA ORGANIZATIVA 
ANTE LA COVID-19

En Cataluña, Condals Group 
realizó test serológicos a em-
pleados y proveedores después 
de Pascua

Después de Pascua, las fábricas de 
Condals Foundry, Acabados de Fundi-
ción y Fundel realizaron test serológicos 
a todos sus empleados y proveedores. 
Asimismo, la organización proporcionó 
ordenadores portátiles y máscaras tex-
tiles homologadas e instaló equipos de 
purificación del aire en todas las fábricas.

Condals Group realizó un análisis de 
los casos de COVID notificados en las 
fábricas y la conclusión es que ninguno 
de ellos se produjo por contaminación 
interna.

El Grupo ha participado en la donación 
de mascarillas FPP2 al hospital general 
de Manresa y también ha realizado una 
donación económica a la Fundació Sor 
Lucia Caram para ayudar a las familias 
más necesitadas a causa de la situación 
social y económica provocada por la 
COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, cuan-
do aparecieron los primeros casos en 
Cataluña, en Condals desarrollamos un 
protocolo de seguridad, aplicando todas 
las medidas necesarias y asimismo esta-
bleciendo un Comité de Crisis centrado 
en el seguimiento de la situación de 
la COVID-19 y las repercusiones para 
nuestros grupos de interés. Este Comité 
estaba formado por representantes de 
los Consejos de Administración de las 
fábricas de Condals Foundry, Acabados 
Fundición, Fundel y SKC Foundry.

El protocolo se ha ido actualizando perió-
dicamente en función de la experiencia 
adquirida y de las recomendaciones del 
departamento de salud de la Generalitat 
de Cataluña, y se ha convertido en el 
Plan de Contingencia contra la CO-
VID-19.

Este plan formará parte del manual de 
emergencia y prevención de la organiza-
ción para gestionar posibles riesgos futu-
ros relacionados con la contaminación 
biológica.

La fábrica de SKC también ha aplicado el 
Plan de Contingencia, pero con un nivel 
de intensidad menor y con algunas mo-
dificaciones, ya que la tasa de infección 
de Eslovaquia ha sido menor que la de 
España.

PLAN DE CONTINGENCIA CON-
TRA LA COVID-19

Condals Group elaboró un Plan de 
Contingencia para abordar todas 
las cuestiones relacionadas con 
la COVID-19. Este documento 
contiene un conjunto de recomen-
daciones y acciones aplicadas por 
la organización para fomentar un 
lugar de trabajo saludable, con el 
fin de mantener al mínimo posible 
el riesgo de propagación de la CO-
VID-19 dentro de la organización. 
Algunas de las medidas previstas 
en el Plan de Contingencia son la 
disponibilidad de productos de des-
infección, purificadores de aire, la 
instalación de señalización especí-
fica, recomendación de distancias 
de seguridad y el establecimiento 
del teletrabajo para los empleados 
de las oficinas. Además, la orga-
nización proporcionó guantes de 
nitrilo y mascarillas FFP3 y FFP2, 
así como pantallas de protección 
facial para todos los empleados de 
la empresa. 
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2020

Condals 
Foundry

4

0

Acabados 
Funcidión

2

0

Fundel
5

2

SKC foundry
3

4

Contechdals
0

0

Total 20

2020

Condals 
Foundry

48

0

Acabados 
Funcidión

30

0

Fundel
132

28

SKC foundry
84

126

Contechdals
0

0

Total 448

NÚMERO DE BAJAS ASOCIADAS 
 A LA COVID-19

DÍAS PERDIDOS POR LA COVID-19*

COMPROMISO CON LA SALUD Y  
LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Nuestro compromiso con la seguridad del 
empleado se refleja en la Política de gestión 
de Condals Group, que engloba cuestiones 
relativas a calidad, protección ambien-
tal, salud y seguridad e innovación. Este 
compromiso se desarrolla en mayor grado 
en el documento operativo Descripción del 
proceso de salud y seguridad, que incluye 
indicadores clave de rendimiento para cada 
empresa. En 2019, SKC Foundry obtuvo la 

certificación ISO 45001, mientras que Con-
dals Foundry pasó de OHSAS 18001 a ISO 
45001. Actualmente, Fundel y Acabados de 
Fundición están trabajando para obtener 
una certificación de salud y seguridad en 
2021.

El sistema actual de salud y seguridad en 
Condals Foundry y SKC Foundry cubre a 
todos los empleados, incluyendo a aque-

llos trabajadores que no son empleados 
pero cuyo trabajo está controlado por la 
organización. Este sistema está sujeto a 
auditorías internas y está certificado por 
una tercera parte. 

SKC Foundry ha obtenido la 
certificación ISO 45001 de 

salud y seguridad

*Los días perdidos a causa de la COVID-19 se registran como enfermedades comunes.
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Como parte de nuestro compromiso 
para garantizar que todo el mundo se 
mantiene alerta en el lugar de trabajo, 
Condals Group tiene un procedimiento 
de Detección, evaluación y control de 
riesgos para cada fábrica. Este docu-
mento tiene como objetivo identificar 
los riesgos que puedan afectar negati-
vamente la salud de todas las personas 
presentes en las instalaciones, ya sea a 
causa de un accidente o de una enfer-
medad laboral. La evaluación de riesgos 
laborales es una herramienta útil para 
detectar cualquier desviación que pueda 
afectar a la seguridad y ayuda a crear las 
acciones de corrección necesarias. Con 
el fin de evaluar el riesgo, la organización 
utiliza la siguiente metodología: 

Un técnico de alto nivel en prevención de 
riesgos laborales se encarga de detectar 
los riesgos, y dicho técnico es nombrado 
por el servicio de prevención junto a la 
persona encargada del departamento 
de salud y seguridad. Esto se realiza en 
cada puesto de trabajo, y la organización 
presta una atención especial a aquellos 
puestos de trabajo, prácticas laborales y 
áreas de la empresa que podrían afectar 
específicamente a grupos que requieran 
una protección especial. Además, los 
empleados pueden comunicar cualquier 
riesgo que detecten mediante correo 
electrónico o directamente al represen-
tante de salud y seguridad o al comité. 

La valoración de riesgos combina dos 
factores: la severidad de las conse-
cuencias (un poco nocivas, nocivas o 
extremamente nocivas) en el caso de 
que el riesgo identificado se materialice 
y, por otro lado, la posibilidad de que se 
produzca el riesgo (probable, improbable 
o muy improbable). Con estos dos crite-
rios, el riesgo identificado se valora y se 
otorga prioridad a resolver la anomalía o 
la desviación de seguridad detectada en 
línea con el nivel de daño del riesgo.

Finalmente, se proponen medidas de 
corrección y prevención como resultado 
de la detección de un riesgo, con el fin 
de evitar, reducir o controlar (de acuerdo 
con cada situación en particular) cada 

uno de los riesgos en cuestión. La reduc-
ción del riesgo tiene el siguiente orden de 
prioridades: 

• Eliminación: eliminar el riesgo perma-
nentemente.

• Substitución: cambiar un elemento o 
un proceso por otro riesgo menor.

• Ingeniería: modificar estructuras o 
diseños para separar a los trabajado-
res del peligro.

• Administración: editar o modificar 
procedimientos, manuales o señali-
zaciones para reducir la exposición al 
peligro.

• Equipo de protección: reducir los posi-
bles daños facilitando EPI y utilizán-
dolos adecuadamente.

Todo este procedimiento nos ayuda a 
aprender de forma continuada a partir de 
cualesquier incidencias y casi acciden-
tes, lo que mejora nuestro registro de se-
guridad. Evaluamos nuestro rendimiento 
cada trimestre utilizando indicadores 
clave, comparando resultados de años 
anteriores y ajustando según lo necesa-
rio para mejorar nuestro enfoque en la 
seguridad en toda la empresa.

1. DETECCIÓN DE RIESGOS.

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS.

3. DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
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2018 2019 2020

Condals 
Foundry

1 3 1

0 1 0

Acabados 
Funcidión

11 15 9

2 5 3

Fundel
0 0 1

1 1 2

SKC foundry
17 12 11

1 4 2

Contechdals
0 0 0

0 0 0

Total 33 41 29

Condals Group fomenta la salud entre su plantilla, facilitando el acce-
so a servicios médicos para empleados mediante revisiones anuales. 
La organización también fomenta hábitos saludables como, la excur-
sión de un día de Condals y la promoción del Camí de Ronda.

SEGURIDAD DEL PERSONAL INTERNO E 
INDICADORES DE RIESGO 
Empleados

NÚMERO DE ACCIDENTES SIN BAJA

En 2019 y en 2020 se registraron 373 
días sin ningún accidente. Condals 
Foundry ha establecido incentivos para 
promover una reducción de la tasa de 
accidentes. Este incentivo tiene dos 
tipos diferentes de recompensas en base 
al número total de días acumulados sin 
heridos por accidentes: 

• Beneficios en especie: durante cua-
tro días, la empresa ofrece productos 
seleccionados de la máquina de café 
a todo el mundo, gratis.

• Compensación monetaria: se con-
cede un total de 365 € brutos a cada 
uno de los empleados de Condals 
Foundry cuando se logra un período 
de 365 días sin ninguna baja causada 
por un accidente.

SKC Foundry también ha implantado 
incentivos como un sistema mensual 
bonus-malus y productos gratis de la 
máquina de café por cada 100 días sin 
ninguna lesión.

CONDALS FOUNDRY 
CONTINÚA MINIMIZANDO 
LOS ACCIDENTES



Mensaje del presidente

2020 de un vistazo

Nuestra historia

Condals Group

Gestión responsable

Compromiso con la calidad 

y la inovación

Nuestro equipo, un pilar fundamental

Nuestro compromiso 

en toda la cadena de valor

Responsabilidad  
hacia el medio ambiente

Sobre el informe

Índice de contenidos GRI

61

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
2019-2020

2018 2019 2020

Condals 
Foundry

7 3 1

0 3 0

Acabados 
Funcidión

5 5 4

2 0 0

Fundel
1 0 0

0 0 0

SKC foundry
3 1 1

0 1 0

Contechdals
0 0 1

0 0 0

Total 18 13 7 368,81 
Total 2020

 

476,45
Total 2019

535,8
Total 2018

 2018     2018  

 2019     2019 

 2020     2020 
95

0

133
75

212

0

159.16
0

78.29
251.81

24.74

68.77

2

0
1

1

164.29

0

0
7
20

3
15

66

0

4
0

0

0

0

No se produjo ningún accidente con baja en los desplazamientos 
al trabajo o desde el trabajo en 2019 y 2020 entre los trabajado-
res.

NÚMERO DE DÍAS DE TRABAJO PERDIDOS 

NÚMERO DE ACCIDENTES CON BAJA
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Tasa de frecuencia* Tasa de incidencias** Tasa de gravedad*** Tasa de absentismo****

Condals 
Foundry

2018
65,35 10.606,06 1,98 2,70

0 0 0 0

2019
29,58 4.411,76 1,31 1,76

64,91 432.352,94 2,06 242,12

2020
10,39 1.470,59 0,78 3,12

0 0 0 415,06

Acabados 
Funcidión

2018
68,43 11.627,91 0,34 2,75

58,15 9.523,81 2,00 18,95

2019
69,69 12.195,12 1,09 7,32

0 0 4,33 8,36

2020
65,31 11.428,57 4,11 15,83

0 0 0 14,83

Fundel

2018
51,95 9.090,91 8,53 1,25

0 0 0 21,83

2019
0 0 0 0

0 0 0,1 0,07

2020
0 0 0,04 0,03

0 0 0,19 0,15

SKC  
Foundry

2018
18,78 2.970,30 0,41 4,43

0 0 0 8,36

2019
6,63 1.111,11 0,02 3,98

21,06 3.225,81 0,15 7,87

2020
8,46 1.098,90 0,13 3,49

0 0 0,58 5,71

Contechdals

2018
0 0 0 0

0 0 0 0

2019
0 0 0 0,22

0 0 0 0,78

2020
65,62 11.111,11 0,26 0,20

0 0 0 0,28

Total
*Tasa de frecuencia = número de accidentes con baja / número de horas trabajadas x 1.000.000.

**Tasa de incidencias = número de accidentes con baja / número de empleados x 100.000.
***Tasa de gravedad = número de días de trabajo perdidos / número de horas trabajadas x 1.000.

****Tasa de absentismo: días reales perdidos durante el año / (número de empleados x número de días planificados durante el año) x 100.
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Condals Foundry  
2018 -  1      0
2019 -  1      0 
2020 -  0      0
Acabados Fundición
2018 -  5      0
2019 -  0      0 
2020 -  0      0
Fundel 
2018 -  1      0
2019 -  0      0 
2020 -  0      0

Condals Foundry  
2018 -  2      1
2019 -  0      0 
2020 -  0      0
Acabados Fundición
2018 -  3      0
2019 -  0      0 
2020 -  0      0
Fundel 
2018 -  0      0
2019 -  0      0 
2020 -  0      0

2020
2019
2018

2020
2019
2018

1
7

6

0

0
0

Número de  
accidentes con baja

INDICADORES Y RIESGOS DE SEGURIDAD 
DEL PERSONAL 
Trabajadores que no son empleados

No se produjo ningún 
accidente con baja en 

los desplazamientos 
al trabajo o desde 
el trabajo en 2019 

y 2020 entre el 
personal externo.

Número de  
accidentes sin baja

100 % 
del personal de Condals Foundry y SKC Foundry 
están representados por un Comité de Salud y 
Seguridad, mientras que en Acabados Fundición y 
Fundel hay un representante de Salud y Seguridad. 
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2019-2020 El Comité de Salud y Seguridad representa al orga-

nismo asesor de la empresa, y es responsable de 
controlar y asesorar sobre asuntos relacionados con 
la seguridad, la higiene, la ergonomía y la salud laboral. 
Concretamente, el Comité lleva a cabo las siguientes 
funciones: 

• Participa en el desarrollo, la implantación y la 
evaluación de los planes de prevención de riesgo 
y programas dentro de la empresa. Por lo tanto, el 
Comité trata cualquier incidente en la prevención de 
riesgos antes de que se implante cualquier medida, 
como proyectos relacionados con la planificación y 
la organización del trabajo, la introducción de nue-
vas tecnologías, la organización y el desarrollo de 
actividades de protección y prevención y la organiza-
ción de formación en salud y seguridad.

• Promueve iniciativas relacionadas con métodos y 
procedimientos para la prevención efectiva de ries-
gos, y propone mejoras en la empresa relacionadas 
con las condiciones o la corrección de las deficien-
cias existentes.

El Comité de Salud y Seguridad se reúne cada dos 
meses y trata los siguientes temas: 

• Análisis de accidentes e incidentes.
• Formación y habilidades.
• Participación, consultas y reducción de los riesgos.
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Nuestros empleados reciben formación y 
educación sobre seguridad en línea con su 
cargo y puesto de trabajo en la organización. 
Llevamos a cabo campañas de conciencia-
ción sobre salud y seguridad a lo largo del año, 
que se centran en áreas de interés específico 
para nuestra empresa. Los trabajadores de 
agencias de trabajo temporal reciben forma-
ción previamente, impartida por la agencia de 
trabajo temporal.

La plantilla de Condals Group recibe forma-
ción sobre salud y seguridad cada año, con 
el objetivo de incrementar el conocimiento 
específico, aprender buenas prácticas y 
obtener nueva información sobre seguridad. 
Los diferentes temas tratados por la forma-
ción y educación sobre seguridad han sido los 
siguientes: 

• Plan de Emergencia para nuevos emplea-
dos. 

• Prevención general de riesgos.
• Primeros auxilios.
• COVID-19 en el lugar de trabajo. 
• Trabajo en altura. 
• Trabajo con productos químicos.

Formación y educación 
sobre seguridad

Durante 2020, la organización 
ha proporcionado formación 
específica sobre la COVID-19 en 
el lugar de trabajo.
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SKC FOUNDRY llevó a cabo la última 
encuesta, y se dividió en cuatro áreas: 

• Evaluación del gerente sobre el com-
portamiento del empleado.

• Evaluación del empleado sobre el 
comportamiento del gerente.

• Autoevaluación individual del gerente/
empleado.

• Autoevaluación colectiva de gerentes/
empleados.

El 81,67 % del personal de SKC Foundry 
participó en la encuesta, lo que supuso la 
participación de 98 empleados de 120.

En general, los principales puntos fuertes 
detectados en la última encuesta fueron: 
estrategia orientada a objetivos, lideraz-
go orientado a objetivos, comunicación 
vertical, objetivos personales e identifi-
cación con la empresa. Entre las áreas 
de mejora detectadas se encuentran el 
compromiso, la proactividad y la unidad.

Creemos que las personas rinden mejor 
cuando tienen salud y se sienten bien. 
Condals Group promueve soluciones 
para mejorar el equilibrio entre vida 
personal y vida laboral de las personas 
y apoya sus necesidades, respetando 
todas las situaciones en las que puedan 
estar. A tal efecto, la organización ofrece 
a los empleados un horario flexible y 
la oportunidad de trabajar a distancia, 
siempre que sea posible, en especial 
para los empleados de oficina, ya que 
los empleados de fábrica trabajan por 
turnos. También ofrecemos algunas ven-
tajas para ayudar a su salud física, como 
descuentos en la cuota del gimnasio.

En cuanto a la satisfacción de los em-
pleados, cada empresa ofrece primas 
basadas en el rendimiento, el orden y 
la limpieza del centro de producción o 
fallos de producción.

Condals Group entiende la complejidad 
del entorno de trabajo. Somos conscien-
tes de que los empleados pueden tomar 
mejores decisiones, ser más producti-
vos y rendir mejor si la organización les 
proporciona las herramientas adecua-
das para hacerlo. La combinación de 
presiones laborales, la situación familiar 
y sentimientos personales influyen todos 
en nuestra sensación de bienestar.

Realizamos regularmente una encuesta 
de clima con el fin de encontrar áreas de 
mejora en las operaciones desarrolladas 
por Condals Group, así como en la satis-
facción del empleado. Esta encuesta per-
mite a los empleados explicar la relación 
que tienen con la organización y también 
expresar su opinión sobre determinados 
aspectos.

BIENESTAR DE  
LOS EMPLEADOS
Tenemos en cuenta las 
necesidades de nuestros 
empleados

SKC Foundry llevó a cabo una 
encuesta de clima con el fin de 
determinar y establecer acciones 
de mejora
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CONDALS DAY
El 15 de mayo de 2019 organizamos este Día para mostrar 
nuestra gratitud y reconocimiento a los empleados de Condals 
Foundry por su esfuerzo y dedicación durante los últimos años. 
El Día Condals consistió en actividades como fútbol, voleibol, 
danza, excursiones en Segway y, finalmente, se celebró una co-
mida para unir a la plantilla y animar a los empleados a compar-
tir su conocimiento y experiencias.

La comunicación interna permite a la organi-
zación apoyar y crear una cultura basada en 
el crecimiento de los empleados. También es 
un vehículo para difundir la estrategia y los 
objetivos a corto plazo de Condals Group.

Fomentamos el diálogo y la comunicación 
entre los empleados y ofrecemos diferentes 
canales para garantizar una comunicación 
próxima y eficaz.

Comunicación interna y 
participación

También hemos mejorado la 
comunicación interna entre la 
organización y sus empleados 

mediante el Portal de empleados
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INTRANET 
Los empleados pueden encontrar 
información como la gestión de políticas, 
visitas a la fábrica, documentos en el 
sistema de gestión documental y la 
misión de la empresa, entre otros.

Tenemos 7 grupos: 

• Grupo de mejora de la gestión.
• Grupo de mejora ambiental y de la 

calidad.
• Grupo de mejora no relacionado con 

la calidad.
• Grupo de mejora de diseño y nuevos 

productos.
• Grupo de mejora de mantenimiento y 

salud y seguridad.
• Grupo de mejora de producción.
• Grupo de mejora de desarrollo.

INFORMES DE COMUNICACIÓN 
INTERNA 
Notificaciones publicadas en tablones 
de anuncios que se sitúan en distintas 
ubicaciones de la empresa y, además, 
se mandan por correo electrónico para 
informar a los empleados sobre distintos 
asuntos relativos a nuestras actividades 
y cuestiones laborales.

GRUPOS ESTABLES DE MEJORA 
con representantes tanto para el 
personal de oficina como el de fábrica. 
Estos grupos se reúnen cada dos 
meses con el fin de discutir, desarrollar 
y supervisar iniciativas, por ejemplo, 
analizar los puntos débiles de la fábrica 
para mejorar la eficiencia del personal. 
Algunos de estos grupos se basan en 
áreas de las diferentes fábricas del 
grupo. Un gran número de iniciativas 
surgen de estas reuniones, lo que 
resulta en la realización de mejoras en 
una amplia gama de áreas.
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EL PORTAL DE EMPLEADOS 
se está implantando en las empresas 
españolas, y se implantará en SKC 
Foundry en el futuro. El Portal de 
empleados refuerza la comunicación 
entre los empleados y la organización, 
y permite a los trabajadores expresar y 
comunicar sugerencias mediante este 
canal.

Condals Group estableció un Comité 
de Crisis para tratar los problemas y 
garantizar un lugar de trabajo sano y 
seguro. El objetivo de este Comité es 
tomar decisiones semanalmente y 
permitir la comunicación y el diálogo 
regular con los empleados y otros grupos 
de interés.

Los empleados tienen acceso a las actas 
de las diversas reuniones de los grupos 
estables de mejora y el Comité de Salud 
y Seguridad.

INICIATIVA: 
«COMPLETAMOS EL 
ÁRBOL CON ACCIONES 
SOSTENIBLES»
Condals Foundry creó un árbol de 
acciones sostenibles con 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas. 
La organización animó a los em-
pleados a colgar cajas en el árbol 
con propuestas para acciones o 
iniciativas sostenibles. Condals 
Foundry tuvo en cuenta todas las 
ideas y preseleccionó algunas 
para analizarlas detalladamente, 
y finalmente incluyó las que se 
aprobaron en el Programa de 
sostenibilidad.
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NUESTRO 
COMPROMISO EN 
TODA LA CADENA 
DE VALOR
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Condals Group genera valor compartido en todas las fases de 
la cadena de valor, lo que nos permite aumentar y profundizar la 
contribución de la empresa a la sociedad.

En cuanto a la cadena de valor, los requisitos de producto de los 
clientes se cumplen mediante lo siguiente:

• Suministro de materias primas y personal externo.

• Acabado y mecanizado en las fábricas.

• Infraestructura, empleados, innovación y conocimiento.

Finalmente, el producto resultante del proceso de manufactura 
se distribuye a nuestros clientes.

NUESTRA CADENA DE VALOR

PROVEEDORES
Materias primas

PROVEEDORES
Proceso externo

CLIENTES
Requisitos, 
concepto y diseño

FUNDERÍA ACABADO

INFRAESTRUCTURA 
RECURSOS HUMANOS 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO

MECANIZADO

PRODUCTO 
FINAL

LOGÍSTICA Y 
DISTRIBUCIÓN
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ma de las máquinas y las materias primas 
para cada colada para evitar los defectos.

Medimos la satisfacción de los clientes en 
relación con la calidad, la logística, los ser-
vicios comerciales y la ingeniería con el fin 
de identificar áreas de mejora y evaluar las 
acciones implantadas, para garantizar que 
respondemos a sus necesidades y expecta-
tivas.

La satisfacción del cliente es uno de los indi-
cadores que utilizamos para medir nuestro 
desempeño, entender las necesidades de los 
clientes y satisfacer sus expectativas. Cada 
mes, el Comité directivo examina la califi-
cación de los clientes y toma las acciones 

de corrección necesarias. 
Asimismo, también tenemos 
en cuenta todos los produc-
tos y procesos inadecuados 
que se detecten en nuestros 
sistemas, que se gestionan 

a través de un procedimiento específico que 
nos permite establecer acciones correctivas 
o evitar disconformidades mediante accio-
nes preventivas.

La evaluación se hace sobre la base de 
varios criterios. El propósito es transfor-
mar la evaluación en indicadores que, a 
continuación, convertimos en porcentajes 
de satisfacción (mediante un sistema de 
ponderación). Gracias a esta medida, hemos 
llevado a cabo un total de 40 acciones para 
satisfacer a nuestros clientes. El objetivo de 
Condals Group es alcanzar el 90 % de satis-
facción de los clientes en 2021.

Condals Group facilita un servicio perso-
nalizado basado en la excelencia y la alta 
calidad de las materias primas, lo que 
refuerza su posición líder en el mercado 
como empresa fiable y flexible que innova 
constantemente. El objetivo de la organi-
zación es cumplir con los requisitos de sus 
clientes, desde la concepción inicial de su 
proyecto hasta el producto final.

Nuestro deseo de mejorar continuamente 
nos ha llevado a desarrollar diseños de 
forma más eficiente y a gestionar pedidos 
con más eficacia. Nuestro equipo interdis-
ciplinar de profesionales tiene la capacidad 
y los recursos para prestar asistencia a 
nuestros clientes a lo largo de su uso del 
producto. Por lo 
tanto, trabaja-
mos con técni-
cas de mejora 
continua, como 
un modelo de IA 
(inteligencia artificial), que nos permite op-
timizar la producción y reducir los residuos. 
Este software aplica un análisis predictivo 
sofisticado para evaluar todo el proceso de 
la fundería, y calcula la configuración ópti-

CERCA DE NUESTROS CLIENTES

Cada mes, el Comité directivo 
examina la calificación de los 
clientes y toma las acciones de 
corrección necesarias.

PRIMER DÍA DEL CLIENTE 
Uno de los principales objetivos del proyecto de Gestión por misiones 
es estar más cerca de nuestros clientes. A tal efecto, en marzo de 
2019 organizamos el Primer Día del Cliente, un acto para reconocer 
y apreciar a los clientes. Condals Group quiere generar valor para los 
clientes mediante la colaboración de los diferentes departamentos de 
la organización.
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40
2020 

134
2019 

214
2018

85,02%
2020 

85,55%
2019 

81,11%
2018

98,42%
2020 

97,30%
2019 

92,49%
2018

Pese a la pandemia, Condals Group ha 
llevado a cabo un esfuerzo significativo 
para estar cerca de nuestros clientes. La 
organización emitió un comunicado acerca 
del cierre de las fábricas durante dos 
semanas y estableció un Comité de Crisis 
para responder a las preocupaciones de 

los grupos de interés. No se han podido 
celebrar reuniones presenciales a causa 

de las restricciones y los requisitos de 
salud. En consecuencia, la organización 
ha establecido reuniones en línea para 
nuestros clientes, que se centran en 
facilitar feedback y resolver quejas.

Se estableció un Comité de 
Crisis para responder a las 
preocupaciones de los grupos 
de interés.

Número total  
de acciones 
realizadas

Satisfacción  
del cliente

65
Clientes en 2020 

60
Clientes en 2019

56
Clientes en 2018

16 %
nuevos clientes  

en 2018

6,70 %
nuevos clientes  

en 2019

7,70 %
nuevos clientes  

en 2020
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Nuestra línea de producción principal está 
situada en España, en la ciudad de Manre-
sa, donde también se ubica la sede central 
de nuestra organización, así como una 
fundería, la fábrica de servicios de acabado 
y tomografía y la fábrica de mecanizado.

En 2012 expandimos nuestra presencia 
internacional mediante el establecimiento 
estratégico de SKC Foundry en Štúrovo 
(Eslovaquia). En 2018 diseñamos un plan 
de empresa para superar nuestros actuales 
límites y conseguir un crecimiento signifi-
cativo tanto en volumen como en recono-
cimiento de marca. Desde ese momento, 
SKC Foundry ha fortalecido su posición en 
el mercado y actualmente emplea a 122 
personas.

La fábrica de Štúrovo está equipada con 
la última tecnología disponible en el sector 
de la fundición y es un claro ejemplo y una 
referencia de la industria 4.0 y la producción 
ajustada en el campo de la fundición.

Condals Group está presente en tres 
continentes: América, Europa y Asia. Es 
importante destacar que la organización ha 
mejorado su posición en México tras conse-
guir nuevos clientes, después del traslado 
de los Estados Unidos.

Presencia en mercados 
internacionales

Condals Group ha consolidado 
su presencia en el mercado 
mexicano
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EUROPA AMÉRICA ASIA

1,38 %
Reino Unido

0,09 %
Italia

0,29 %
Rumanía

1,20 %
Eslovenia

3,25 %
Estados Unidos - 
México

0,25 %
Brasil

0,54 %
Corea del Sur 

0,00 %
China

3,37 %
Bélgica

0,82 %
Polonia

2,15 %
Austria

3,32 %
Francia

5,76 %
Hungría

8,99 %
Portugal

7,06 %
España

28,24 %
Eslovaquia

33,09 %
Alemania

0,17 %
Federación  
de Rusia

0,04 %
Turquía
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PROVEEDORES, 
NUESTROS ALIADOS 
CLAVE

Somos conscientes de que, como 
organización líder en el sector de 
la fundición, tenemos un impacto 
significativo en la sociedad y el medio 
ambiente al adquirir materias primas 
y servicios de pequeñas y grandes 
empresas de todo el mundo.

Nuestro sistema de compras está 
enfocado en centralizar y gestionar las 
compras, implementando el análisis 
de riesgo de proceso llevado a cabo 
para esta área. Nos esforzamos por 
mantener relaciones fuertes con 
nuestros proveedores a lo largo de los 
años, y en especial durante la situación 
de la COVID-19, y reforzamos este 
compromiso siguiendo comprando a 
los proveedores volúmenes similares a 
los de antes de la pandemia.

Hemos establecido dos principales obje-
tivos en esta área para conseguir nuestro 
compromiso con la sostenibilidad.

En primer lugar, Condals Group prioriza 
las compras a proveedores locales con el 
fin de contribuir al desarrollo económico 
y social del país, así como minimizar 
el impacto ambiental del transporte. 
Así pues, el 53,95 % de nuestro total de 
proveedores son locales.

Hemos reforzado nuestro 
compromiso de establecer 
relaciones a largo plazo con 
nuestros proveedores

Tenemos 328 proveedores 
locales de un total de 608
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2020 2020

2020
2020

2019 2019

2019
2019

2018 2018

2018
2018

DESGLOSE DE PROVEEDORES POR 
PAÍS DE ORIGEN 
2018-2020

328
proveedores 

locales

299
proveedores 

locales

209
proveedores 
nacionales

69
proveedores  

de la UE

1
proveedores  
del resto del 

mundo

483
proveedores 

locales

211
proveedores 
nacionales

115
proveedores  

de la UE

5
proveedores  
del resto del 

mundo

205
proveedores 
nacionales

68
proveedores  

de la UE

1
proveedores  
del resto del 

mundo

18.279.564,44 
facturación  

local

24.066.402,74
facturación  

local

18.804.650,21
facturación  

nacional

4.716.601,80
facturación  

en la UE

10.195,08
facturación  
en el resto  
del mundo

31.329.251,65 
facturación  

local

16.483.731,88 
facturación  

nacional

14.435.753,16 
facturación  

en la UE 19.463,03
facturación  
en el resto  
del mundo

17.677.781,22
facturación  

nacional

3.187.504,09
facturación  

en la UE

8.446,36
facturación  
en el resto  
del mundo
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En segundo lugar, nuestro propósito 
es maximizar los impactos positivos y 
mitigar los posibles negativos. Espera-
mos que todos nuestros proveedores 
cumplan nuestros requisitos y normas 
se comprometan a la mejora continua. 
Por ese motivo, tenemos una defini-
ción de proveedor y un sistema de 
clasificación que establece las normas 
que deben considerarse en términos 
de calidad, de servicio, de logística, de 
tecnología, de medioambiente y de 
finanzas, entre otros.

La selección y evaluación de proveedo-
res es una tarea multidisciplinaria que 
requiere que se llegue a un acuerdo 
por parte de todos los departamentos 
y que también implica una reevalua-
ción trimestral basada en diversos 
requisitos dependiendo del provee-
dor. Condals Group ha establecido 
indicadores de control y mejora, como 
el número de incidencias, la variación 
de precio, las facturas recibidas y 
pendientes de tratamiento y el número 
de quejas de proveedores.

La definición de proveedor y el proce-
dimiento de clasificación establece 
un sistema de objetivos preciso para 
la evaluación y la comparación de la 
calidad de los proveedores. Entre otros 
criterios, Condals Group requiere una 
evaluación del riesgo del proveedor 

seleccionado, rendimiento de calidad 
relevante y una evaluación del Sistema 
de gestión de la calidad del proveedor, 
estabilidad financiera, capacidad de la 
fábrica, volumen del sector de la automo-
ción y otros sectores y complejidad de 
los productos y los materiales.  

De acuerdo con este procedimiento, los 
proveedores se clasifican en tres niveles: 

• Nivel A (puntuación entre 90 y 100): 
los proveedores que no necesitan 
un plan de acción para trabajar con 
Condals Foundry.

• Nivel B (puntuación entre 80 y 89):  los 
proveedores que necesitan un plan de 
acción para alcanzar el nivel A.

• Nivel C (puntuación inferior a 79): 
proveedores que necesitan mejorar 
puntuación a lo largo de los siguientes 
trimestres para poder trabajar con 
Condals Foundry.

Condals Group ha mejorado significativa-
mente su promoción de la sostenibilidad 
entre los proveedores con un nuevo 
cuestionario de evaluación. Además de 
cuestiones medioambientales, que ya 

se han consultado, ahora la organiza-
ción también incluye responsabilidad 
social, salud y seguridad en el trabajo, 
discriminación, anticorrupción y temas 
relacionados con los empleados. Este 
cuestionario se envía cada tres años y 
los proveedores deben responderlo y 
devolverlo firmado, y esto nos permite 
conocer mejor la actuación de nuestros 
proveedores en materia de sostenibili-
dad.

Concretamente, se pregunta a los 
proveedores sobre procedimientos y 
sistemas como: 

• Sistemas de gestión ambiental y de 
salud y seguridad.

• Política de responsabilidad social.
• Cumplimiento de los derechos huma-

nos.
• Código ético.
• Mediadas de no-discriminación.
• Plan de Igualdad.
• Procedimientos para empleados con 

discapacidad.

Mirando hacia 2021, Condals Group se 
ha marcado el reto de introducir los crite-
rios de sostenibilidad del cuestionario de 
proveedores en la selección y la aproba-

ción de proveedores.

Este sistema clasifica los 
siguientes proveedores:

Hemos introducido más temas de 
sostenibilidad en nuestro cuestionario  
de evaluación de proveedores
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PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS 
Suministro de las materias primas necesarias 
para la producción.

PROVEEDORES DE MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 
Suministro del material complementario para 
la operación de la empresa, como piezas de 
repuesto, material de oficina, EPI, etc.

PROVEEDORES DE COMPONENTES 
Suministro de los componentes implicados 
directa o indirectamente en la fabricación del 
producto.

PROVEEDORES SUBCONTRATADOS 
Suministro de un valor añadido al producto de 
fundición en bruto.

PROVEEDORES DE SERVICIOS 
Suministro de distintos servicios, como 
mantenimiento, análisis de equipos de control 
y medición, máquina de producción de calidad 
de calibración, y reparación de equipos y 
componentes.
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Condals Group es consciente de su 
responsabilidad con la sociedad. Para 
alcanzar el objetivo de generar un impac-
to positivo, establecemos acuerdos de 
colaboración y alianzas con otras insti-
tuciones, universidades y asociaciones 
para garantizar el desarrollo de nuestras 
políticas y estrategias, mejorar la calidad 
de nuestros servicios y también garanti-
zar la satisfacción de nuestros clientes y 
el rendimiento en cuanto a sostenibilidad 
de la organización.

Estas alianzas nos permiten optimizar 
aún más los recursos y nos ofrece una 
mejor capacidad de conocer los proble-
mas, con el fin de encontrar soluciones 
y presentar resultados. En particular, el 
grupo participa activamente en aso-
ciaciones industriales para promover 
cuestiones relacionadas con el sector 
de la fundición y también forma parte 
de asociaciones y universidades para 
generar valor social como fuente de valor 
empresarial.

Una de las colaboraciones más im-
portantes en 2019 y 2020 ha sido la 
asociación con el clúster Railgrup, que ha 
dado como resultado la motivación para 
promover, uniendo fuerzas, el desarrollo 
del sector ferroviario en España a todos 
los niveles. Esto pretende mejorar la 
competitividad global de sus miembros, 
a partir de la promoción, la represen-
tación y la divulgación de su imagen e 
intereses colectivos tanto dentro como 
fuera de nuestras fronteras.

IMPLICACIÓN EN 
LA COMUNIDAD Y 
COLABORACIÓN CON EL 
SECTOR DE LA FUNDICIÓN

Durante la pandemia de 
COVID-19, Condals Group 
ha buscado sinergias 
y soluciones con otras 
sociedades que aplican 
el enfoque de Gestión por 
Misión
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Algunos de los proyectos más significa-
tivos realizados a través de acuerdos de 
asociación para promover la innovación 
y contribuir a la comunidad se detallan a 
continuación.

•  FEAF, Federación Española Asociación Fundidores
• AFC, Asociación de Fundidores de Cataluña
•  CIAC, Clúster de la Industria de Automoción de Cataluña
•  UPMCC, Unión Patronal Metalúrgica de la Catalunya Central
•  Presidencia de Gestión por misiones de UIC
•  CMAV, Clúster de Materiales Avanzados de Cataluña
• EPSEM, UPC, Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de 

Manresa
• CFP, Centro de Formación Práctica Lecetània
• Dynamics, UPC Manresa, Formula Student
• Asociación de vecinos Els Condals
• Clúster Railgrup

•  UPMCC, Unión Patronal Metalúrgica de la Catalunya Central

• Cámara de Comercio Hispanoeslovaca
• Asociación de Funderías de Eslovaquia 
• Clúster de Automoción de Eslovaquia
• Asociación Empresarial de Eslovaquia
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PATROCINIO DE UPC MANRESA 
La organización colabora con Dynamics 
UPC Manresa en Formula Student, una 
competición internacional de motor para 
estudiantes. El principal objetivo de este 
patrocinio es expresar un compromiso 
con la sociedad y promover la forma-
ción entre los adolescentes con talento. 
Condals proporcionó ayuda financiera 
y colaboró con la construcción de una 
placa modelo para fundir algunas piezas, 
que han sido mecanizadas por Fundel y 
que luego se añadieron al coche.

CONCIENCIANDO SOBRE EL CAMÍ DE 
RONDA
En noviembre de 2020, recibimos el pre-
mio «Viu la Pedra Seca», organizado por 
el Consejo Regulador D.O. Pla de Bages. 
El jurado reconoció, en particular, nuestra 
propuesta en la categoría de «Piedra 

Viva» y destacó, además de la puesta en 
valor de nuestro patrimonio pétreo, la im-
portancia de que las empresas participen 
en proyectos sin ánimo de lucro enfo-
cados a la sociedad. Estos premios pro-
mueven la restauración del patrimonio y 
reconocen el trabajo relacionado con la 
investigación, la educación, las acciones 
de promoción y la concienciación sobre 
nuestro patrimonio de piedra seca. 

CONDALS FOUNDRY EN EL ACTO 
«100TÍFIQUES»
En el Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, Con-
dals participó en el acto «100tífiques». 
Esta es una iniciativa de la Fundació 
Catalana per la Recerca i la Innovació, en 
la que científicas imparten charlas en 
100 escuelas de todo Cataluña el mismo 
día. El objetivo es animar a las niñas a 

perseguir una carrera en la ciencia o en 
los negocios y despertar su interés por 
este campo.

CONTRIBUIMOS A LA ALIANZA EM-
PRESARIAL PARA LA VACUNACIÓN 
INFANTIL
Condals Group colabora económicamen-
te con esta Alianza, fundada en 2008 por 
CaixaBank y Gavi, the Vaccine Alliance, 
con el fin de combatir la mortalidad 
infantil. Desde el comienzo de esta inicia-
tiva, Gavi ha podido vacunar a 700 millo-
nes de niños y ha evitado 10 millones de 
muertes prematuras. Esta colaboración 
contribuye a alcanzar el tercer Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas: «Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades».
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The Condals Group has taken part in 
events and conferences to learn from the 
sustainability experience of other compa-
nies, as well as share the organisation’s 
best practices.

TALLER CIAC
Condals Group participó en 6 talleres 
organizados por el Clúster de la Industria 
de Automoción de Cataluña (CIAC). Estos 
actos han permitido a la organización 
explicar sus mejores prácticas en mate-
ria de sostenibilidad, así como aprender 
y compartir soluciones específicas con 
otras empresas. Los temas que se trata-
ron en los 6 talleres fueron los siguientes: 

• Cambio climático.
• La economía circular.
• Implicación de los empleados y parti-

cipación.
• Energías renovables.
• Eficiencia energética.
• Estrategia de sostenibilidad y organi-

zación empresarial.

PARTICIPACIÓN EN EL TALLER SOBRE 
GENERACIÓN DE VALOR COMPARTI-
DO E INTEGRACIÓN DE LA SOSTENI-
BILIDAD
Condals Foundry participó en este acto, 
organizado por el Clúster de Materiales 
Avanzados de Cataluña (CMAV), que 
puso énfasis en las oportunidades del 
sector de los materiales para generar 
valor para la sociedad y aumentar el 
bienestar. La interacción entre el valor 
compartido y los materiales se refleja 
en múltiples implantaciones, como la 
producción de productos más sosteni-
bles, el reciclaje de productos químicos, 
soluciones de economía circular y la 
recuperación de materiales, entre otras.

PARTICIPACIÓN EN ACTOS 
PARA DIFUNDIR  
LA SOSTENIBILIDAD
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RESPONSABILIDAD 
HACIA EL MEDIO 
AMBIENTE
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Condals Group es consciente del im-
pacto que nuestra actividad tiene en la 
sociedad y especialmente en el medio 
ambiente. La organización, por lo tanto, 
está haciendo una inversión importan-
te para reducir la huella ecológica de 
su operativa. En este sentido, hemos 
llevado a cabo una amplia gama de 
medidas con el fin de conseguir nuestras 
metas medioambientales y reforzar la 
sostenibilidad en todas las fábricas del 
grupo. La organización también se com-
promete a cumplir todos los requisitos 
medioambientales aplicables en todo el 
mundo.

Condals Foundry obtuvo el certificado 
ISO 14001 en 1995 y, desde entonces, 
hemos incorporado cambios impor-
tantes a nuestro modelo, y hemos 
realizado la transición de una economía 
lineal basada en producir, usar y tirar 
a una economía circular basada en 
producir, usar y regenerar o reciclar. 
Condals Foundry también ha introducido 
objetivos relacionados con la economía 
circular y los residuos en su programa 
medioambiental.

Por otro lado, SKC Foundry ha dado un 
gran paso hacia el cumplimiento de sus 
objetivos medioambientales y sosteni-
bles, después de obtener la certificación 
ISO 14001 en 2019.

GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

Condals Foundry ha establecido nuevos 
objetivos en términos de economía 

circular y residuos.

Otro elemento clave en el sistema 
medioambiental es la aplicación del 
Plan de Ecogestión y Auditoría (EMAS, 
Eco-Management and Audit Scheme) 
a todas las actividades llevadas a cabo 
por Condals Foundry desde 2001, el 
cual cumple con la norma ISO 14001. 
Condals Foundry obtuvo esta certifica-
ción dado que cumple con los requisitos 
legales, tiene un sistema de gestión 
medioambiental e informa sobre su 

rendimiento medioambiental publicando 
una declaración medioambiental que se 
verifica de forma independiente. Condals 
Foundry y SKC Foundry también han 
establecido indicadores de mejora para 
medir su rendimiento medioambiental.

Como parte del sistema ISO 14001 y 
EMAS, hemos definido los aspectos 
medioambientales de la organización 
sobre la base de un análisis del ciclo de 
vida de nuestros productos.

Ciclo de vida  
del producto

Reciclaje Uso

Producción
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Condals Foundry y SKC Foundry han identificado los aspectos 
medioambientales de sus actividades, han determinado cuáles de 
estos aspectos tienen un impacto significativo, y han tomado las 
medidas relevantes. Dentro del marco de la ISO 14001, tanto Condals 
Foundry como SKC Foundry llevaron a cabo 1 auditoría medioam-
biental interna y 1 auditoría medioambiental externa en 2019 y 2020.

Nuestro trabajo está regulado por una gran variedad de normativas. 
Para garantizar que cumplimos con todos los requisitos legales, 
Condals Foundry ha establecido un sistema externo que selecciona e 
identifica los que son aplicables a nuestras instalaciones y actividades.

Este sistema se actualiza constantemente y automáticamente y nos 
avisa siempre que entra en vigor nueva legislación. Esta herramienta 
también desglosa todos los requisitos legales aplicables a nuestra 
fábrica por sector e identifica toda la normativa aplicable. Esto nos ha 
permitido identificar y clasificar casi 700 obligaciones.

Debido al gran número de requisitos legales aplicables a la empresa, 
en 2020 se llevaron a cabo un total de 5 auditorías, 4 en Condals 
Foundry y 1 en SKC Foundry. Al efecto de revisar el cumplimiento de 
toda la legislación aplicable, las auditorías se distribuyen a lo largo del 
ejercicio financiero. 

RESTAURAR NUESTROS ALREDEDORES: 
CAMÍ DE RONDA 
En 2018, Condals Foundry instaló una ruta a 
lo largo de un sendero, de un kilómetro, con 
carteles que explican la vegetación nativa que 
se puede encontrar, así como un resumen de las 
actividades agrícolas que solían llevarse a cabo 
en el lugar. El objetivo del proyecto es concien-
ciar sobre la importancia del medio ambiente y 
la conservación de la zona. 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y REDUCCIÓN DE LAS 
EMISIONES
CONSUMO DE ENERGÍA

Condals Group fomenta la eficiencia 
energética con el fin de maximizar los 
recursos energéticos y hacer cada vez 
más eficiente la red de distribución. La 
estrategia del grupo implica la inversión 
para aumentar la eficiencia en todas las 
fábricas del grupo, desde la producción 
hasta la distribución.

Condals Foundry trabaja de conformidad 
con los requisitos del certificado ISO 
50001 y, actualmente, la organización 
está realizando progresos remarcables 
en materia de seguimiento. El objetivo 
del seguimiento es ayudarnos a opti-
mizar los costes energéticos, controlar 
la contaminación, detectar aspectos 
de seguridad y sugerir métodos para 
mejorar las prácticas operativas y de 
mantenimiento.

La organización ha reforzado su 
compromiso con la promoción de la efi-
ciencia energética en nuestras fábricas 
aplicando una serie de medidas:

• Sustitución de los puntos de luz por 
tecnología LED.

• Instalación de temporizadores en la 
iluminación de la zona del almacén.

• Instalación de sensores volumétricos 
en todos los puestos de trabajo.

El consumo energético anual de Condals 
Group disminuyó en un 19,7 % de 2019 a 
2020 gracias a las medidas de eficiencia 
energética implantadas, y también a 
causa de la paralización de la producción 
durante dos semanas, siguiendo las 
directrices del gobierno español en el 
contexto de la pandemia de COVID-19. 

Condals Group ha llevado a cabo mejoras 
significativas en materia de eficiencia energética,  

y de este modo ha reducido su consumo anual  
de energía.
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CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL EN TÉRMINOS  
ABSOLUTOS (KWH) PARA CONDALS GROUP

2018 2019 2020

Condals  
Foundry

Electricidad

De fuentes no renovables 69.451.793

De fuentes renovables 64.926.362 51.078.593

Total 69.451.793 64.926.362 51.078.593

Gas natural 4.644.363 3.641.673 2.637.842

Fuel-oil 568.562 526.723 349.553

Acabados  
Fundición

Electricidad

De fuentes no renovables 647.780 292.500

De fuentes renovables 540.910

Total 647.780 540.910 292.500

Fuel-oil 141.389 52.585 99.679

Fundel

Electricidad

De fuentes no renovables 670.025 597.798 511.739

De fuentes renovables 77.909 452.735

Total 670.025 675.707 59.004

Gas propano 126.616 62.754 130.568

Fuel-oil 4.878 2.985 7.960

SKC  
Foundry

Electricidad

De fuentes no renovables 24.794.590 20.743.620

De fuentes renovables 17.911.130

Total 24.794.590 20.743.620 17.911.130

Gas natural 2.635.074 2.657.900 1.797.720

Fuel-oil 276.197 260.360 183.860
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EMISIONES DE GASES  
INVERNADERO

Nuestro objetivo es minimizar nuestra 
huella medioambiental combatiendo las 
emisiones de gases invernadero (GHG) 
relacionadas con nuestra empresa.

En la fábrica de Condals Foundry, se han 
aplicado distintas medidas correctivas a 
determinadas actividades que generan 
emisiones con el fin de reducir los efectos. 
Por ejemplo, con el objetivo de reducir las 
emisiones a la atmósfera de compues-
tos orgánicos volátiles, se han sustituido 
algunas materias primas como resinas y 
carbón por otros materiales que contienen 
menos carbono.

Las emisiones generadas por los hornos 
de fusión, la fundición, el mantenimiento 
y todo el circuito de arena y el tambor de 
desmoldeo, son recogidas mediante siste-
mas de succión colocados en cada horno, 
que llevan estas emisiones a sistemas de 
filtrado. En cuanto a las partículas sólidas 
más grandes, estas se separan, con lo que 
se consiguen emisiones a la atmósfera 
con muy bajos niveles de monóxido de 
carbono (CO), óxido de nitrógeno (NOx), 
partículas totales en suspensión (PTS) y 
compuestos orgánicos volátiles (COV), 
que son los contaminantes que se emiten 
en esta área.

La organización ha implantado diferentes 
medidas: 

• Desde 2019, toda la electricidad consu-
mida en Condals Foundry y Acabados 
Fundición procede de fuentes renova-
bles. 

• En Fundel, el 11,53 % de la electricidad 
consumida proviene de fuentes renova-
bles.

• En 2020, SKC Foundry cambió todo 
su consumo eléctrico de fuentes no 

renovables a renovables, 
tras empezar a consumir 
electricidad producida a 
partir de biomasa.

Condals Foundry ha dado 
un paso más en el control 

de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero calculando sus emisiones de 
alcance 3 en relación con el consumo de 
agua.

En general, las emisiones de gases de 
efecto invernadero de alcance 1, 2 y 3 de 
la organización han disminuido a causa de 
una reducción significativa de los recursos 
consumidos, en particular el fuel-oil, el gas 
natural, la electricidad y el agua en Condals 
Foundry y SKC Foundry.

Condals Group también ha trabajado en 
las carretillas elevadoras que se utilizan 
para transportar las partes. Durante los úl-
timos años, Condals Foundry ha realizado 
mejoras para reducir sensiblemente el mo-
vimiento de estas carretillas elevadoras, 
como restructurar la disposición interna 
de la fábrica e incorporar furgonetas 
automáticas. Como resultado, hemos con-
seguido reducir las emisiones generadas 
por las carretillas elevadoras, así como el 
consumo de combustibles fósiles.

Por otro lado, 
SKC Foundry 
lleva a cabo 
las mediciones 
de emisiones 
que exige 
la legislación. Utilizamos tecnologías 
modernas de filtrado que evitan de forma 
significativa que se produzcan emisiones 
a la atmósfera. Todas nuestras chimeneas 
tienen filtros eficaces a los que se realiza 
el mantenimiento adecuado. También con-
tamos con software que controla constan-
temente las partículas sólidas y que nos 
facilita cifras actuales de partículas totales 
en suspensión para evitar superar el límite. 
Gracias a las tecnologías modernas, nues-
tros valores son muy bajos y están muy 
por debajo del umbral.  

En relación con las emisiones de gases 
invernadero, Condals Group ha realizado 
mejoras significativas con el fin de comba-
tir las emisiones de alcance 2.

Toda la electricidad consumida 
por Condals Foundry, Acabados 
Fundición y SKC Foundry 
procede de fuentes renovables

La organización ha reducido  
sus emisiones de gases de 

efecto invernadero de alcance 1 
en un 27,3 % y las de alcance 2 

en un 97,4 %.

Por primera vez, Condals Foundry 
ha calculado sus emisiones de 
gases de efecto invernadero 
de alcance 3 en relación con el 
consumo de agua.
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AL
C

AN
C

E 
1

Condals  
Foundry

Fundel

SKC  
Foundry 

663,73
480,77

849,45

 2018     2019     2020 

Acabados  
Fundición

151,69
151,81

100,74

37,72
15,16
28,73

151,69
151,81

100,74

0,86
2,29

1,30

14,37
29,89

29,00

532,77
360,93

496,27

EMISIONES DE GASES INVERNADERO (T CO2-EQ)*

Gas  
natural

Fuel-oil

Fuel-oil

Gas  
propano

Gas  
natural

Fuel-oil

Fuel-oil

*Hemos utilizado los factores de emisión de 2019 de la 
Oficina Catalana del Cambio Climático para calcular las 
emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes 
a 2019 y 2020 en las fábricas españolas. Los factores de 
emisión de 2020 todavía no se han publicado. 
**Hemos utilizado los factores de emisión de 2018 

establecidos por la Oficina de Estadística de la República 
Eslovaca en el caso de las emisiones asociadas al gas 
natural y al fuel-oil de la fábrica de SKC Foundry. En cuanto a 
las emisiones asociadas al consumo de electricidad, hemos 
utilizado los factores de emisión de 2013 establecidos por la 
Unión Europea para los estados miembros.
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AL
C

AN
C

E 
2

AL
C

AN
C

E 
3

Condals  
Foundry

Condals  
Foundry

Acabados  
Fundición

Fundel

SKC  
Foundry 

22.294,03
0
0

22,29
20,22
16,39

253,92
0
0

144,07
109,11

262,65

0
4.127,98

6.248,23

Consumo 
eléctrico

Consumo  
de agua

Consumo 
eléctrico

Consumo 
eléctrico

Consumo 
eléctrico

Factores de emisión en Eslovaquia:
Electricidad: 0,199 t CO2-eq/mWh
Gas natural: 55,68 t CO2-eq/TJ
Fuel-oil: 74,15 t CO2-eq/TJ

Factores de emisión en España:
Electricidad: 0,24 kg CO2-eq/kWh
Gas natural: 0,18 kg CO2-eq/kWh
Gas propano: 0,23 kg CO2-eq/kWh
Fuel-oil: 0,27 kg CO2-eq/kWh
Agua: 0,395 kg CO2-eq/m3
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PROMOVER UNA ECONOMÍA 
CIRCULAR

Queremos reforzar nuestro compromiso 
con la economía circular. Condals Group 
es consciente de los amplios beneficios 
que implica la transición de una econo-
mía lineal a una circular en términos de 
impacto medioambiental, económico 
y social. Nuestro principal propósito es 
sustituir la perspectiva de «fin de la vida 
útil» de nuestras prácticas actuales de 
producción y consumo reduciendo, reu-
tilizando y reciclando los productos y los 
materiales en los procesos de produc-
ción, distribución y consumo. Fomen-
tando las medidas de economía circular, 
contribuimos a alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 12.

El enfoque de economía circular nos 
alienta a utilizar y reutilizar materiales 
una y otra vez, reciclándolos y reutilizán-
dolos en un bucle cerrado de renova-
ción. Un elemento clave para reforzar la 

economía circular en Condals Group es 
la innovación, que nos permite encontrar 

nuevos materiales que pode-
mos reutilizar mientras que 
seguimos proporcionando 
productos de alta calidad a 
nuestros clientes.

Para ajustarse a este proyec-
to, SKC Foundry ha implantado distintas 
medidas que cumplen los principios de la 
economía circular. Por ejemplo, todos los 
meses la fábrica evalúa sus indicadores 
clave de rendimiento medioambiental, uno 
de los cuales se centra en sus resultados 
en cuanto a reciclaje, con el propósito 
de aumentar el porcentaje de residuos 
reciclados. La fábrica también ha llevado 
a cabo una búsqueda de empresas de 
reciclaje en Eslovaquia con alternativas a 
todos los tipos de residuos producidos.

ACCIONES PARA REUTILIZAR 
NUESTROS RESIDUOS

Condals Group cumple las normativas 
locales de gestión de residuos en todos 
los países en los que opera. Por lo tanto, 
llevamos a cabo la recogida selectiva de 
residuos en casi todas nuestras instala-
ciones.

Condals Group imparte formación 
en relación con el transporte 
de mercancías peligrosas a sus 
empleados

Los residuos que producen nuestras 
fábricas se trasladan a lugares autoriza-
dos de acuerdo con el tipo de material 
en cuestión y cada vez más se destinan 
a recuperación. Condals Group ha dado 
prioridad a tratar los residuos generados 
en nuestras instalaciones y su gestión 
como subproducto y su posible trata-
miento.

Condals Foundry trabaja para minimizar 
la cantidad de residuos producidos. 
Actualmente estamos desarrollando 
algunos proyectos con nuestro departa-
mento de I+D, así como estudios en cola-
boración con organizaciones y empresas 
externas.

La cantidad de residuos no peligrosos 
generados se ha reducido en un 16,65 %, 
y los peligrosos en un 33,18 % de 2019 
a 2020, a causa de la paralización de la 
producción durante dos semanas.

El propósito es hacer una transición desde 
la perspectiva de «fin de vida útil» para 
mantener los productos y recursos en 
la economía durante un tiempo lo más 
prolongado posible.

LA ECONOMÍA CIRCULAR Y 
LA GESTIÓN DE RESIDUOS
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SKC FOUNDRY SE HA UNIDO  
A LA PLATAFORMA ESLOVAQUIA CIRCULAR 
SKC Foundry se ha convertido en miembro de la plataforma 
Eslovaquia Circular, que tiene el propósito de aumentar el debate 
entre el sector público y el privado, así como entre las empresas, 
en relación con las oportunidades y los obstáculos de la transi-
ción circular, para fomentar nuevos proyectos y asociaciones. 
Esta plataforma también comparte ejemplos de buenas prác-
ticas a nivel nacional e internacional, al tiempo que conciencia 
sobre la economía circular.

REUTILIZACIÓN DE ARENA 
PARA MÚLTIPLES APLICACIONES 
En 2020, SKC Foundry impulsó un proyecto para utilizar arena 
en muchas aplicaciones diferentes. Actualmente, esta iniciativa 
está en procesos de obtener una certificación, un proceso que 
continuará en 2021. La investigación que se ha llevado a cabo 
en este campo confirma el potencial de la arena para diversos 
usos: hormigón, arena de relleno y paisajismo, entre otros. El 
propósito es desviar la arena de los vertederos y utilizarla al 
máximo en el proceso de producción.
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CONDALS FOUNDRY 
RESIDUOS GENERADOS  
GENERADOS EN TÉRMINOS ABSOLUTOS (T) POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN

Papel y cartón

 
Palés

 
Madera 

Ceniza de cinc 

Plástico (bolsas grandes) 

Caucho 

Desechos metálicos

 
Escoria 

Revestimiento

 
Otros (madera, residuos de 
madera y cables eléctricos) 

Recuperación

 2018     2019     2020   Residuos peligrosos
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40

26

4

3

1,40

5

3

1

4.817

3.098

3.381

4.489

2.622

3.459

22
34

19
25

13,51
17,98

2,42

1,22

1

29,42

Aceite recuperado

Incineración

Vertedero

Subproducto

Arena para fundición 

Partículas finas de arena 

Otros residuos 

Aceite usado 

Trapos, absorbentes y filtros 

Sulfato de amina 

Contenedores de  
contaminantes vacíos

ACABADOS FUNDICIÓN  
RESIDUOS GENERADOS  
GENERADOS EN TÉRMINOS ABSOLUTOS (T) POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN

 
Mezcla de  

residuos municipales

Vertedero

 2018     2019     2020   Residuos peligrosos



Mensaje del presidente

2020 de un vistazo

Nuestra historia

Condals Group

Gestión responsable

Compromiso con la calidad 

y la inovación

Nuestro equipo, un pilar fundamental

Nuestro compromiso 

en toda la cadena de valor

Responsabilidad  
hacia el medio ambiente

Sobre el informe

Índice de contenidos GRI

96

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
2019-2020

0,72

2,48

1,72

0,67
0,82

18,36  

3,62

6,80

0

0,52

0,82
0,64

0,54

4,04
7,58

16,74
30,78

0,66

FUNDEL  
RESIDUOS GENERADOS  
GENERADOS EN TÉRMINOS ABSOLUTOS (T) POR TIPO Y MÉTODO 
DE ELIMINACIÓN

Cartón 

Plástico 

Madera

 
 

Mezcla de  
residuos municipales

 
 

Contenedores de  
contaminantes vacíos

Emulsiones y solventes  
del mecanizado

Recuperación

Vertedero

Incineración

 2018     2019     2020   Residuos peligrosos
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638  

152,35
163

1.069,64
1.140,20

56,72
62,46

706,50
998

1.938,28
3.198

553

115,27

586,98

1.285,50

26

1,84
4,20

2

4,20
5,06
5

1,10
6,72

1

7,57
1,16

5

10,90
6

170,46
112,26

1
0,76
0,36

0

SKC FOUNDRY 
RESIDUOS GENERADOS  
GENERADOS EN TÉRMINOS ABSOLUTOS (T) POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN

Papel y cartón 

Ceniza de cinc 

Plástico 

Revestimiento 

Desechos metálicos 
 

Residuos 

Materiales de filtro, absorbentes 

Arena para fundición 

Escoria 

Machos de colada defectuosos 

Partículas finas de arena 

Embalaje peligroso

Reciclaje

Vertedero
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6
11,36

1

1

1

0,48

1,15

1,18

1,66

1,27

1,27

10,68
Sulfato de amina 

Materiales de filtro, 
absorbentes 

 

Lubricante para sistemas 
hidráulicos

Aceite para engranajes

Solidificación

Reutilizar
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PROYECTO RESULTA 
SULFATO DE AMINA (FUNDACIÓN 
CTM CENTRO TECNOLÓGICO)

El proyecto consiste en reutilizar residuos 
de sulfato de amina, clasificado como 
residuo líquido acuoso que contiene sus-
tancias peligrosas (código LER 161001). 
El propósito del proyecto es recuperar este 
residuo mediante dos fluidos, una amina y 
un sulfato, que pueden reciclarse en origen 
y, como último recurso, pueden recuperarse 
externamente. Esto evitará la necesidad de 
incineración, reducirá el impacto ambiental 
y reutilizará tanto las aminas como los 
sulfatos recuperables.

Durante 2020 se han realizado diferentes 
pruebas de caracterización de la condición 
del sulfato de amina y, en junio de 2021, 
fecha en la que está previsto que finalice el 
proyecto, habremos determinado su poten-
cial de recuperación dentro del proceso de 
producción.

PROYECTO RESFON (FUNDACIÓN 
CTM CENTRO TECNOLÓGICO)

Este proyecto se basa en la idea de estable-
cer una nueva forma de utilizar la arena de 
fundición. El propósito es desarrollar una 
nueva familia de materiales compuestos de 
matriz de aluminio, de modo que Condals 
Foundry pueda generar nuevas sinergias 
con empresas del sector del aluminio y 
convertir el aluminio en una materia prima, 
con lo que aumentaría el porcentaje de 
reciclado y reutilización. Con este proyec-
to, Condals Foundry quiere establecer su 

propio sistema circular.

El proyecto está en fase de pruebas para 
obtener demostradores y en 2021 se llevará 
a cabo la caracterización microestructural 
y mecánica.

PROYECTO SEFOVAL

El proyecto SEFOVAL tiene como objetivo 
evaluar y optimizar el tratamiento de la are-
na y las partículas finas de arena generadas 
por las fundiciones para separar las frac-
ciones con mayor contenido en carbono 
orgánico, que se ha demostrado que puede 
comprometer la posible recuperación de la 
arena y de las partículas finas de arena en 
la producción de baldosas cerámicas.

Este proyecto se desarrolló en 2020, y se 
obtuvieron resultados satisfactorios para 
el fortalecimiento de la economía circular, 
y proporcionó la oportunidad de que se 
propongan nuevos proyectos en el futuro, 
como RESFON.

RECICLAJE DE TAPONES DE BOTE-
LLAS DE PET

SKC Foundry ha puesto en marcha un pro-
yecto para recoger tapones de botellas de 
PET en un contenedor situado en el centro 
de Štúrovo, en Eslovaquia. El objetivo de 
este proyecto es que las personas puedan 
contribuir a la recogida. Los tapones recogi-
dos se venderán para que sean reciclados, 
y el dinero recaudado se destinará a fines 
benéficos.
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En 2018 llevamos a cabo un análisis de mate-
rialidad e implicamos a los siguientes grupos 
de interés a través de encuestas:

El objetivo de este informe es proporcionar 
una visión global de nuestro desempeño 
económico, social, medioambiental y de 
gobierno corporativo, respondiendo a 
aquellas cuestiones que interesan a nuestros 
grupos de interés y a las personas con las 
que interactuamos. Para determinar cuáles 
son estas cuestiones y centrar el contenido 
en lo que es relevante para nuestra empresa, 
Condals Group ha llevado a cabo un análisis 
de materialidad.

Proveedores

Clientes

Sociedad

Trabajadores

Accionistas
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NUESTRO ANÁLISIS DE MATE-
RIALIDAD EN SOSTENIBILIDAD

Este informe se ha preparado de acuer-
do con los estándares de GRI: Opción 
esencial. También se han tenido en 
cuenta los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas.

Con referencia al principio de materia-
lidad en particular, el grado de detalle 
con el que se informa de los diversos 
asuntos se determinó de acuerdo 
con su peso relativo en los objetivos y 
estrategias de Condals Group y su rele-
vancia para nuestros grupos de interés, 
según determinó una evaluación de 
materialidad estructurada.

Este proceso comienza identificando 
temas, continúa priorizando estos 
temas y concluye con una sesión de 
validación interna.

Identificación  
Nuestra evaluación empezó con una exploración de temas 
potencialmente relevantes para Condals Group y nuestros gru-
pos de interés. Hemos reunido esta lista de temas recopilando 
listas públicas y específicas del sector facilitadas por diversas 
organizaciones de sostenibilidad centradas en la transparencia, 
incluyendo GRI y el Consejo de Normas Contables de Sostenibili-
dad (SASB). También hemos revisado a nuestros iguales, investi-
gaciones del sector y otros recursos disponibles para el público.

Priorización  
Las cuestiones identificadas en el ámbito interno (opiniones de 
Condals Group) se priorizaron a través de un taller al que asistie-
ron miembros clave de la empresa. Se creó un foro de discusión 
en el que todos los participantes definieron los aspectos clave 
de la sostenibilidad ambiental, financiera y social de Condals 
Group.

La evaluación externa (opiniones de los grupos de interés) se lle-
vó a cabo por medio de una encuesta dirigida a todos los grupos 
de interés de Condals Group. Se priorizaron estos aspectos y 
cuestiones materiales mediante el procesamiento estadístico de 
las respuestas de la encuesta y la referencia cruzada a los datos 
resultantes.

Tras cada encuentro evaluamos las pruebas relacionadas con 
las preocupaciones de cada grupo de interés por un tema con-
creto. Por último, esta información se transformó en una matriz.

Validación 
Con el fin de garantizar una reflexión razonable y equilibrada de 
los aspectos materiales de la responsabilidad social corporativa 
de Condals Group, revisamos los resultados de la priorización, 
ofrecimos comentarios y confirmamos las conclusiones.
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A través de este análisis obtuvimos valiosos comentarios sobre qué es lo que más nos importa a nosotros y a nuestros grupos de 
interés. En respuesta, nuestro informe se centra en estos temas con información detallada designada para responder las preguntas 
planteadas por todos los distintos grupos de interés.

TEMAS CLAVE PLANTEADOS EN NUESTRO ANÁLISIS 
DE MATERIALIDAD EN SOSTENIBILIDAD 2018

Im
po

rt
an

ci
a 

pa
ra

 lo
s 

gr
up

os
 d

e 
in

te
ré

s

AL
TO Agua Efluentes y residuos

Control y gestión del riesgo *
Cumplimiento medioambiental
Emisiones
Empleo
Educación y formación 
Salud y seguridad en el trabajo 
Salud y seguridad del cliente

M
ED

IO

Materiales Anticorrupción

Desempeño económico
Innovación (I+D) *
Mejora continua y comportamiento 
sostenible *
Energía
No discriminación 
Privacidad del cliente

BA
JO

Ruido*
Evaluación de  
derechos humanos
Comunidades locales 

Presencia en el mercado
Evaluación medioambiental 
del proveedor 
Estrategia climática*
Prácticas de seguridad

Prácticas de adquisición 
Impactos económicos indirectos
Ecoeficiencia operativa*
Relaciones plantilla/dirección
Diversidad e igualdad de oportunidades 
Libertad de asociación y negociación 
colectiva
Evaluación del proveedor por su impacto en la 
sociedad 
Marketing y etiquetado
Cumplimiento socioeconómico

BAJO MEDIO ALTO

Importancia para Condals Group

 Economía y estrategia  Social * Otras cuestiones (que no corresponden a las normas GRI).

 Medio ambiente Los aspectos importantes están  
en negrilla
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Tema material Cobertura (*) Implicación (**) Motivo de la importancia

GRI 201: 
Desempeño 
económico

Estructura organizativa Directa

La gestión económica de la organización, que 
también depende de la situación económica 
general del sector y del país, tiene un gran 
impacto en nuestros grupos de interés. Afecta el 
número de puestos de trabajo que se generan, 
las compras de productos y servicios, la red 
comercial, la estrategia empresarial, la gestión 
de la deuda y la participación en los beneficios, 
entre otros aspectos.

GRI 205: 
Anticorrupción

Suministro y tratamiento externo
Estructura organizativa
Clientes

Directa e 
indirecta

Garantizar un comportamiento ético y 
responsable dentro de la organización ha sido 
un aspecto integral de Condals Group desde 
su fundación. El desarrollo y la implantación de 
nuevos mecanismos para controlar y prevenir 
las prácticas relacionadas con la corrupción son 
un aspecto básico de nuestra gestión diaria.

Innovación (I+D)
Fabricación y tratamiento
Logística y distribución

Directa e 
indirecta

Nuestra capacidad para desarrollar soluciones 
sostenibles nos permite ofrecer nuevos servicios 
y productos cada vez más innovadores y 
diferenciados a nuestros clientes.

Control y gestión 
del riesgo

Suministro y tratamiento externo
Estructura organizativa
Fabricación y tratamiento
Logística y distribución
Clientes

Directa

Como empresa, nos enfrentamos a distintos 
riesgos y hechos inesperados, como desastres 
naturales, y lesiones del personal, entre otros, 
que podrían afectar a nuestra operativa. 
Cualquiera de estos hechos podría provocar 
grandes problemas. Por este motivo, Condals 
Group trabaja para minimizar los riesgos y los 
costes extraordinarios previéndolos y mediante 
la implantación de un plan de gestión del riesgo.
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Mejora continua y 
comportamiento 
sostenible

Estructura organizativa
Fabricación y tratamiento 
Logística y distribución

Directa

Condals Group quiere conseguir una mejora 
continua para potenciar sus productos, servicios 
y procesos. Tales esfuerzos pueden buscar una 
mejora «incremental» a lo largo del tiempo o 
una mejora «rompedora» de golpe. Evaluamos 
nuestra eficiencia, eficacia y flexibilidad y 
trabajamos para integrar esta mejora para 
ayudar a construir una ventaja sostenible 
a lo largo de toda la cadena de valor de la 
organización.

Clientes
Directa e 
indirecta

GRI 302: Energía Fabricación y tratamiento Directa

El consumo directo de combustible fósil y el 
consumo indirecto de recursos naturales para 
generar energía son impactos ambientales 
importantes resultantes de nuestra actividad. 
Minimizarlos tiene un efecto directo tanto en 
nuestros procesos de fabricación como en el 
medio ambiente.

GRI 305: Emisiones

Fabricación y tratamiento Directa Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero es un gran reto. Su impacto en 
la salud humana y en el clima es uno de los 
problemas medioambientales más relevantes y 
preocupantes para diversos grupos de interés.

Logística y distribución Indirect

GRI 306: Residuos Fabricación y tratamiento Directa

La mala gestión de los residuos es uno de los 
factores que degradan el medio ambiente, 
incluyendo la alteración de ecosistemas, el 
cambio climático, la desigualdad, el desarrollo 
urbano no planificado y los estilos de vida no 
saludables, así como los patrones de consumo y 
producción no sostenibles.
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GRI 307: 
Cumplimiento 
medioambiental

Fabricación y tratamiento Directa

El cumplimiento de la legislación 
medioambiental es necesario para garantizar 
la ausencia de impactos negativos en relación 
con la sostenibilidad. Además el incumplimiento 
puede implicar sanciones económicas y 
administrativas, así como riesgo para la 
reputación.

GRI 401: Empleo Estructura organizativa Directa

La creación, estabilidad y calidad de empleo son 
claves para el éxito de Condals Group, así como 
para nuestros empleados, otros trabajadores y la 
comunidad local en la que operamos.

GRI 403: Salud y 
seguridad en el 
trabajo

Fabricación y tratamiento
Estructura organizativa

Directa

Nuestros empleados son uno de nuestros 
grupos de interés prioritarios y se ven 
directamente afectados, a diario, por las 
políticas de salud y seguridad que se aplican en 
la organización.

GRI 404: Educación 
y formación

Estructura organizativa Directa

Una de las claves de la fidelidad de los 
empleados es la formación continuada. Es 
necesario proporcionar, por ejemplo, programas 
de formación que añadan valor a nuestros 
empleados y que tengan impacto en sus 
habilidades y aptitudes. Esto refuerza su vínculo 
con la empresa y, al mismo tiempo, hace que los 
empleados se sientan más valorados.

GRI 406: No 
discriminación

Estructura organizativa Directa

Cualquier discriminación produce efectos 
desiguales que ponen a las personas en 
desventaja. Esto se traduce en menos 
motivación para el trabajo y menor rendimiento 
y, en consecuencia, menor productividad laboral, 
tensión en el lugar de trabajo, menor autoestima, 
entre otros.
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Tema material Cobertura (*) Implicación (**) Motivo de la importancia

GRI 416: Salud 
y seguridad del 
cliente

Clientes Directa

Garantizar la calidad y la seguridad de todos 
los productos es crucial para la organización. 
La seguridad de los productos es un aspecto 
esencial del derecho a un consumo seguro, 
basado en el supuesto de que todos los 
productos comercializados deben ser seguros. 
La empresa, por lo tanto, debe garantizar que 
ningún producto implica un riesgo o incluso 
un riesgo mínimo relacionado con el uso del 
producto y que, por tanto, está libre de cualquier 
riesgo que no esté permitido.

GRI 418: Privacidad 
del cliente

Clientes Directa

Hay muchas vulnerabilidades que pueden 
poner la privacidad del cliente en riesgo. Como 
empresa debemos garantizar que la información 
se comparte de forma segura y que se utilizan 
soluciones eficientes.

(*) Estado en el que tiene lugar el impacto: dentro de la organización, fuera de la organización o dentro y fuera de la organización.
(**) Implicación de la organización en referencia al impacto: directa (la organización ha causado el impacto de forma directa) o indirecta (la organización está vinculada al 
impacto a través de sus relaciones empresariales).



Mensaje del presidente

2020 de un vistazo

Nuestra historia

Condals Group

Gestión responsable

Compromiso con la calidad 

y la inovación

Nuestro equipo, un pilar fundamental

Nuestro compromiso 

en toda la cadena de valor

Responsabilidad  
hacia el medio ambiente

Sobre el informe

Índice de contenidos GRI

108

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
2019-2020

ÍNDICE DE 
CONTENIDOS GRI



Mensaje del presidente

2020 de un vistazo

Nuestra historia

Condals Group

Gestión responsable

Compromiso con la calidad 

y la inovación

Nuestro equipo, un pilar fundamental

Nuestro compromiso 

en toda la cadena de valor

Responsabilidad  
hacia el medio ambiente

Sobre el informe

Índice de contenidos GRI

109

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
2019-2020

FUNDAMENTOS Y 
CONTENIDOS GENERALES
La siguiente tabla muestra el índice de contenidos de GRI para las contenidos generales 
y específicos realizados de acuerdo con los estándares de GRI: Opción esencial.

Indicador estándar GRI Página / respuesta directa Omisiones 

GRI 102: Contenidos generales 2016

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la 
organización

CONDALS GROUP (CONTECHDALS, S.L. EMPRESA HOLDING)

102-2 Actividades, 
marcas, productos y 
servicios

Tenemos dos centros de logística en Portugal y Alemania para servir a las 
fábricas de uno de nuestros clientes. No contamos con personal propio en los 
centros ni son de propiedad.

102-3 Ubicación de la 
sede

C-55 Carretera Abrera a Manresa km 25 , Nucli els Condals, 08241 Manresa

102-4 Ubicación de las 
operaciones

España y Eslovaquia

102-5 Propiedad y 
forma jurídica

Contechdals se constituye como SL y es la sociedad instrumental con el 
100 % de las acciones de Funderia Condals, SA (Condals Foundry), Acabados 
Fundición, SL, Fundel, SL, y SKC Foundry, SRO.

102-6 Mercados 
servidos

74-75

102-7 Tamaño de la 
organización

7, 31, 42, 72

102-8 Información 
sobre empleados y 
otros trabajadores

42-43

102-9 Cadena de 
suministro

76-79
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Indicador estándar GRI Página / respuesta directa Omisiones 

102-10 Cambios 
significativos en la 
organización y su 
cadena de suministro

11, 37-38
En julio de 2018 el conjunto de empresas fue restructurado y consolidado como 
grupo de empresas. So formó una sociedad instrumental bajo el nombre de 
Condals Group (Contechdals, SL). Se reconfiguraron los logotipos y las marcas.

Condals Group está formado por: Funderia Condals, SA (FC), Acabados 
Fundición, SL (AF), Fundel, SL (F) y SKC Foundry, SRO (SKC)

102-11 Principio o 
enfoque de precaución

16

102-12 Iniciativas 
externas

81

102-13 Afiliación a 
asociaciones

81

Estrategia 

102-14 Declaración 
de altos ejecutivos 
responsables de la 
toma de decisiones

3-4

Ética e integridad

102-16 Valores, 
principios, estándares 
y normas de conducta

15-23

Gobierno corporativo 

102-18 Estructura de 
gobernanza

30



Mensaje del presidente

2020 de un vistazo

Nuestra historia

Condals Group

Gestión responsable

Compromiso con la calidad 

y la inovación

Nuestro equipo, un pilar fundamental

Nuestro compromiso 

en toda la cadena de valor

Responsabilidad  
hacia el medio ambiente

Sobre el informe

Índice de contenidos GRI

111

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
2019-2020

Indicador estándar GRI Página / respuesta directa Omisiones 

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos 
de interés

25

102-41 Acuerdos de 
negociación colectiva

41

2018 2019 2020

Plantilla cubierta por el convenio colectivo 
de industria siderometalúrgica de 
Barcelona

100% 100% 100%

Eslovaquia: Plantilla cubierta por el 
convenio colectivo de la empresa 100% 100% 100%

102-42 Identificación y 
selección de grupos de 
interés

25-29
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Indicador estándar GRI Página / respuesta directa Omisiones 

102-43 Enfoque para 
la participación de los 
grupos de interés

102-44 Temas y 
preocupaciones clave 
mencionados

Grupos de 
interés

Principales canales 
de comunicación y 
diálogo

Principales asuntos 
identificados*

Trabajadores

Sitio web corporativo 
(diario), paneles 
informativos (diario), 
Portal de empleados 
(diario), encuestas 
(anual), LinkedIn, 
Twitter, YouTube

Salud y seguridad en 
el trabajo, empleo, 
formación y educación, 
control y gestión del 
riesgo*, efluentes y 
residuos.

Proveedores

Correo electrónico 
(diario), teléfono 
(diario), visitas 
(mensual), 
conferencias en línea 
(semanal), software 
CMMS (interno) (diario)

Salud y seguridad en el 
trabajo, cumplimiento 
medioambiental, 
control y gestión del 
riesgo*, emisiones, 
salud y seguridad del 
cliente.

Sociedad

Correo electrónico 
(mensual), reuniones 
con asociaciones 
(según el tipo: semanal, 
mensual, trimestral o 
semestral)

Salud y seguridad en 
el trabajo, resultados 
económicos, innovación 
(I+D+i), cumplimiento 
medioambiental, 
empleo

Clientes

Correo electrónico 
(diario), teléfono 
(teleconferencias) 
(diario), reuniones 
(mensual), visitas 
(mensual), plataforma 
propia del cliente 
(diario)

Salud y seguridad 
de cliente, control y 
gestión del riesgo*, 
cumplimiento 
medioambiental, 
emisiones, agua y 
efluentes

* A lo largo del informe se facilita información sobre cómo la organización ha respondido 
a estos temas y preocupaciones clave.
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Indicador estándar GRI Página / respuesta directa Omisiones 

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades 
incluidas en los 
estados financieros 
consolidados

Funderia Condals, SA (Condals Foundry) 
Acabados Fundición, SL 
Fundel, SL 
SKC Foundry, SRO

102-46 Definición 
de los contenidos 
de los informes y las 
Coberturas del tema

102

102-47 Lista de temas 
materiales

103

102-48 Reexpresión de 
la información

Se han realizado las siguientes modificaciones en la información y los datos 
proporcionados en el Informe, en relación con 2018:

• El valor económico creado en 2018 ha sido reformulado debido a la revisión de 
los datos (indicador 102-7).

• Los datos de Contechdals se han incluido en el capítulo 7. Nuestro equipo, un 
pilar fundamental implica a las siguientes tablas e indicadores: 
· Trabajadores de Condals Group (indicador 102-7).

· Personal propio (empleados) por contrato de trabajo, sexo y región (indicador 102-8).

· Empleados con contrato indefinido por días de trabajo, sexo y región (indicador 102-8).

· Empleados con contrato temporal por días de trabajo, sexo y región (indicador 102-8).

· Número de accidentes sin baja.

· Número de accidentes con baja.

· Número de días de trabajo perdidos.

· Tasas de frecuencia, incidencia, gravedad y absentismo.
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Indicador estándar GRI Página / respuesta directa Omisiones 

102-48 Reexpresión de 
la información

• Algunos de los datos relativos a SKC Foundry se han modificado debido a una 
revisión: 
· Número total y tasa de nuevas contrataciones de empleados por sexo, grupo de edad 
y región (indicador 401-1). 

· Tasa de nuevas contrataciones de empleados por región (indicador 401-1).

· Rotación de empleados total por sexo, grupo de edad y región (indicador 401-1).

· Tasa de rotación de empleados por región (indicador 401-1).

· Tasas de incidencia, gravedad y absentismo.

• Tasa de nuevas contrataciones de empleados por región (indicador 401-1).
• Categoría de empleo (indicador 405-1).
• Número medio actividades de formación.

102-49 Cambios en la 
elaboración de informes

No se prevén cambios en los informes en el futuro.

102-50 Período del 
informe

2019-2020

102-51 Fecha del último 
informe

2018

102-52 Ciclo de 
elaboración de informes

Cada dos años.

102-53 Punto de 
contacto para preguntas 
sobre el informe

sustainability@condalsgroup.com

102-54 Declaración de 
elaboración del informe 
de conformidad con los 
Estándares GRI

101

102-55 Índice de 
contenidos GRI

109-123

102-56 Verificación 
externa

Este informe no se ha sometido a garantía externa.
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GRI 200 Temas económicos

GRI 201: Desempeño económico 2016

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

104

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes

31

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

15

201-1 Valor económico 
directo generado y 
distribuido

31

GRI 205: Anticorrupción 2016

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

104

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes

15

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

15

205-3
Casos de corrupción 
confirmados y medidas 
tomadas

15
Condals Group no tuvo ninguna incidencia de corrupción en 2019 o 2020.

TEMAS MATERIALES
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Tema material propio: Innovación (I+D+i)*

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

104

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes

37

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

72-73

Inversión y proyectos de I+D 37-38

Tema material propio: Control y gestión del riesgo*

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

104

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes

16,33

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

16

Auditorías internas 
realizadas

36

Tema material propio: Mejora continua y comportamiento sostenible*

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

105

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes

33

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

72,73
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Indicador estándar GRI Página / respuesta directa Omisiones 

Premios y reconocimiento 13

Proyectos de mejora 
continua y certificaciones 
auditadas

34, 37-38

GRI 300 Temas ambientales

GRI 302: Energía 2016

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

105

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes

87

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

85-86

302-1 Consumo energético 
dentro de la organización

88

GRI 305: Emisiones 2016

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

105

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes

89

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

85-86
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305-1 Emisiones directas  
de GEI (alcance 1)

90

305-2 Emisiones indirectas 
de GEI al generar energía 
(alcance 2)

91 

305-3 Otras emisiones 
indirectas de GEI (alcance 3)

91

GRI 306: Residuos 2020

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

105

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes

92-93, 99

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

85-86

306-3 Residuos generados 94-98

GRI 307: Cumplimiento medioambiental 2016

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

105

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes

35, 85
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103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

85-86

307-1 Incumplimiento de 
la legislación y normativa 
ambiental

Condals Group no recibió ninguna multa o penalización al respecto en 2019 o 
2020.

GRI 400 Temas sociales

GRI 401: Empleo 2016

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

106

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes

41

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

66

401-1 Nuevas 
contrataciones de personal 
y rotación de personal

47-48

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

106

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes

56-59

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

66
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403-1 Sistema de gestión  
de salud y la seguridad en  
el trabajo

58

403-2 Identificación de 
peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de 
incidentes

59

403-3 Servicios de salud en 
el trabajo

64

403-4 Participación de los 
trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo

63

403-6 Fomento de la salud 
de los trabajadores

65

403-6 Fomento de la salud 
de los trabajadores

60, 66
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403-7 Prevención y 
mitigación de los impactos 
en la salud y la seguridad 
de los trabajadores 
directamente vinculados 
mediante relaciones 
comerciales

59

403-8 Trabajadores 
cubiertos por un sistema 
de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo

58

GRI 404: Formación y educación 2016

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

106

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes

52

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

66

404-1 Media de horas 
de formación al año por 
empleado

53
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GRI 406: No-discriminación 2016

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

106

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes

50-51

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

66

406-1 Casos de 
discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

Condals Group no tuvo ninguna incidencia a este respecto en 2019 o 2020.

GRI 416: Salud y seguridad del cliente 2016

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

106

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes

33

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

72-73

416-2 Casos de 
incumplimiento relativos a 
los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías 
de productos y servicios

No ha habido casos de incumplimiento de normativas y/o códigos voluntarios 
relativos a los impactos de salud y seguridad de productos y servicios en 2019 
ni en 2020.
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GRI 418: Privacidad del cliente 2016

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura

107

103-2 El enfoque de gestión 
y sus componentes

33

103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

72-73

418-1 Reclamaciones 
fundamentadas relativas a 
violaciones de la
privacidad del cliente 
y pérdidas de datos de 
clientes

Condals Group no recibió ninguna queja al respecto en 2019 o 2020.



Mensaje del presidente

2020 de un vistazo

Nuestra historia

Condals Group

Gestión responsable

Compromiso con la calidad 

y la inovación

Nuestro equipo, un pilar fundamental

Nuestro compromiso 

en toda la cadena de valor

Responsabilidad  
hacia el medio ambiente

Sobre el informe
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