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Presentación



GRUPO ARANIA presenta, por primera vez, su Memoria de Estado de Información No Financiera, con la 
finalidad de que sus Grupos de Interés puedan evaluar el desempeño de la organización en materia de 
sostenibilidad durante el ejercicio 2021 y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas, de acuerdo con los compromisos asumidos en su Código de Conducta y Prácticas 
Responsables. Con la publicación de este documento, GRUPO ARANIA responde a la creciente demanda 
de sus Grupos de Interés de conocer su evolución en los ámbitos Medioambiental, Social y de Gobierno 
Corporativo (ESG: Environmental, Social, Governance).

Esta Memoria forma parte del Informe de Gestión Consolidado del ejercicio 2021 del GRUPO ARANIA. Con 
ello, GRUPO ARANIA da respuesta a los requisitos establecidos en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre de 2018, 
en materia de información no financiera y diversidad, que transpone al Ordenamiento Jurídico Español la 
Directiva 2014/95/UE, reportando con el detalle requerido información sobre cuestiones medioambientales, 
sociales y relativas al personal, en relación a los Derechos Humanos, en relación a la Sociedad y la lucha 
contra la corrupción y el soborno.

Las prioridades con respecto a la información material se ha elaborado sobre la base de los principios de 
Materialidad, Exhaustividad, Contexto de Sostenibilidad e Inclusión de Grupos de Interés, de acuerdo a 
los requisitos del Global Reporting Initiative (GRI), para aportar información de indicadores y aspectos 
considerados relevantes en base al análisis de materialidad llevado a cabo.
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En Euba-Amorebieta, a 31 de marzo de 2022 //

D. Eric Arana
Presidente

Somos un nuevo estilo de transformar acero.
Creemos en las personas y en la fuerza
del trabajo en equipo. Somos GRUPO ARANIA.

El GRUPO ARANIA nació en 1940 como un modesto taller de estampación. En la actualidad se configura como 
un grupo industrial de más de 1000 personas empleadas*, con cuatro unidades de negocio diversificadas; 5 
fábricas, un centro tecnológico y un laboratorio de I+D, además de filiales y delegaciones en múltiples países. 

A lo largo de estos más de 80 años hemos vivido muchos momentos clave, pero podemos afirmar, sin lugar 
a duda, que 2021 ha sido un año importante en nuestra ya dilatada historia. Hemos reestructurado el Grupo y 
nos presentamos como un grupo consolidado. Simplificamos nuestra estructura para ser más ágiles, ganan-
do en eficiencia y, muy especialmente, en transparencia.

Con este Informe de Sostenibilidad, que presentamos por primera vez y correspondiente al ejercicio 2021, 
damos claramente un paso en esa dirección. Con él queremos, además de cumplir con la normativa, avanzar 
en transparencia y mostrar nuestra alineación con los objetivos de desarrollo sostenible -ODS-, que marca 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Agenda que promueve el equilibrio entre crecimiento económico, 
progreso social y protección del medio ambiente. Hemos seleccionado los objetivos de desarrollo sostenible 
en los cuales vamos a poner énfasis en función de los sectores y países en que actuamos y atendiendo a la 
cultura de Grupo que nos define.

Es una realidad que clientes, proveedores, empleados, accionistas y la sociedad en general esperamos más 
de las Empresas. No en vano, las tensiones sociales, las crisis medioambientales y las crisis económicas 
están poniendo en jaque el sistema. Ante estos desafíos, en el GRUPO ARANIA estamos convencidos de que 
las Empresas pueden ser una fuente de soluciones y contribuir claramente al bien común.

La pandemia que hemos atravesado nos ha ayudado a ver con más claridad lo que realmente importa. Ha 
sido el momento de ayudar a los demás y de dirigir pensando, todavía más si cabe, en las personas. Desde 
el primer momento del estallido de la crisis sanitaria hemos sido conscientes de que sobre todo se nos iba 
a juzgar por la forma en que íbamos a cuidar de todas las partes intervinientes en la empresa, y no solo por 
los resultados económicos. Ha sido un orgullo comprobar como el Grupo ha estado a la altura de las circuns-
tancias.

Finalmente quería aprovechar esta ocasión para reiterar mi agradecimiento al equipo de personas del 
GRUPO ARANIA por el compromiso en esas difíciles circunstancias: esta crisis sanitaria ha vuelto a dejar 
claro que solos podemos hacer poco y que, en cambio, juntos podemos hacer mucho.

* Incluyendo personal de la empresa vinculada AR Shelving s.r.o.
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ORGANIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO

Arania
Fleje de acero de precisión laminado en frío. 
Aceros de Alto y Bajo contenido en Carbono y 
Aceros de Alto Límite Elástico.

Aratubo
Tubos de acero soldados de precisión; 
laminados en frío, decapados y galvanizados.

AR Racking
Sistemas de almacenamiento industrial. 
Asesoría en soluciones logísticas: diseño, 
cálculo estructural, fabricación e instalación 
de almacenes.

AR Shelving
Sistemas de almacenaje para cargas ligeras. 
Estanterías modulares y en kit para el bricolaje 
(almacenes, hogares, etc.).

Un Grupo con más de 
80 años de historia

Un enfoque global
La vocación internacional del GRUPO ARANIA 
se hace patente en todos los ámbitos de la 
empresa: desde la selección de los mejores 
proveedores hasta el destino de sus productos 
en los mercados más exigentes. Sus ratios de 
exportación del 80% son posibles gracias a 
su capacidad de adaptación a los diferentes 
nichos de mercado, independientemente de 
cuál sea su origen o cultura empresarial.   

Su amplia red comercial, desplegada por 
Europa y América latina, ha permitido al GRUPO 
ARANIA diversificar su red de distribución.

ALEMANIA
BOSNIA
CHILE
DINAMARCA
ESLOVENIA
FRANCIA
IRLANDA
MACEDONIA
MOLDAVIA
PORTUGAL

RUMANÍA
SUECIA
ESTADOS UNI-
DOS
AUSTRIA
BRASIL
COLOMBIA
ESPAÑA
FINLANDIA
HOLANDA

ITALIA
MARRUECOS
PERÚ
REINO UNIDO
RUSIA
SUIZA
SUDÁFRICA
BÉLGICA
BULGARIA
CROACIA
ESLOVAQUIA
GRECIA
HUNGRÍA
LUXEMBURGO
MÉXICO
COLOMBIA
R E P Ú B L I C A 
CHECA
SERBIA
TURQUÍA

RATIO EXPORTACIÓN

80%

GRUPO ARANIA es uno de los principales referentes europeos en el ámbito de la transformación del acero. Con 
más de 80 años de experiencia y una capacidad de procesamiento de más de 400.000tm anuales, su continua 
apuesta por la vanguardia tecnológica le ha convertido en uno de los mayores exponentes del sector y ha 
consolidado su presencia en los grandes mercados internacionales, con actividad en más de 65 países y ratios 
de exportación del 80%. El grupo está integrado por cuatro empresas: Arania, Aratubo, AR Racking y AR Shelving. 

GRUPO ARANIA sitúa a sus personas como motor principal de crecimiento, con un compromiso firme por la 
inclusividad, la igualdad y el empoderamiento de las personas. En la actualidad cuenta con más de 1000 
personas empleadas*.

Para conocer la evolución del GRUPO 
ARANIA desde el nacimiento de ARANIA 
en Bizkaia en 1940, pasando por la 
creación de cada una de las empresas 
que han permitido consolidar ARANIA 
CORPORACION INDUSTRIAL, es posible 
realizar un recorrido virtual en el tiempo 
en el siguiente enlace: 
https://www.grupoarania.com/grupo.

* Incluyendo personal de la empresa vinculada AR Shelving s.r.o.
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ORGANIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO

Arania es la empresa líder en el sur de Europa en 
el sector de acero laminado en frío de precisión 
de alto y bajo carbono, así como aceros aleados y 
microaleados de alto límite elástico. Es uno de los 
principales proveedores del sector europeo auxiliar 
de automoción, y presta servicio a clientes de 
múltiples ámbitos productivos. 

Fleje de acero de precisión laminado en frío. 
Capacidad:

140.000Tm/año

Producción:

100.000Tm

Exportación:

65%
1 planta productiva en Amorebieta:

28.000m2

Personas empleadas:

190

Em
pr

es
as

Arania
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ORGANIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO

Aratubo es una compañía privada con más de 45 
años de experiencia en la fabricación de tubos de 
acero soldado de precisión. En Aratubo apostamos 
por ofrecer un servicio integral, entregando tubo 
procesado acorde a las especificaciones de cada 
proyecto.

Desde 2009 somos proveedores integrales del 
sector de automoción, con una venta actual de 
más de 23.000 toneladas. La diversificación es 
una característica estratégica en Aratubo. Somos 
especialistas en aportar soluciones en sectores 
como: shopfitting, mesas de altura regulable, 
rodillos, mobiliario... La exportación es una de 
nuestras señas de identidad con un 90% de 
producción destinada a la exportación y presencia 
en más de 25 países.

Tubos de acero soldados de precisión. 
Capacidad:

120.000Tm/año

Producción:

105.000Tm

Exportación:

90%
1 planta productiva en Vitoria:

70.000m2

Personas empleadas:

175

AR Racking es una empresa especializada en 
diseñar, fabricar, calcular e instalar sistemas de 
almacenaje industrial y estanterías metálicas para 
todo tipo cargas, cumpliendo con los estándares 
europeos más estrictos. Con un índice de 
exportación superior al +85%, en la actualidad AR 
tiene presencia comercial en más de 60 países. 
Cuenta con un Centro Tecnológico en el que 
desarrolla su actividad el área de I+D+i, un Centro 
Productivo de más de 35.000 m2 totalmente 
automatizado, un Laboratorio de Investigación y 
Ensayos en la Universidad de Mondragón y un Aula 
de Investigación y Simulación en la Universidad del 
País Vasco. 

AR Racking es un referente del sector del almacenaje 
industrial que tiene como señas de identidad la 
innovación, la excelencia y la calidad de servicio.

Sistemas de almacenaje. Capacidad:

100.000Tm/año

Más de 34.000 proyectos realizados. 
Producción:

60.000Tm

Presencia en más de 60 países. Exportación:

+85%
1 planta productiva,en Tudela (Navarra) + 
Centro Tecnológico, en Zamudio (Vizcaya) 
+ Laboratorio de Investigación y Ensayos en 
la UM (Guipuzcoa) + Aula de investigación y 
Simulación en la UPV/EHU (Vizcaya):

35.000m2

Personas empleadas:

254

Aratubo AR Racking
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AR Shelving es una empresa especializada en el 
diseño y fabricación de estanterías metálicas de 
carga ligera, orientada al sector de la ferretería y el 
bricolaje.

Con un índice de exportación superior al 80%, 
AR Shelving tiene presencia comercial en más 
de 40 países. Un profundo diagnóstico de las 
necesidades de mercado de sus clientes, junto con 
el mejor asesoramiento sobre posicionamiento y 
diferenciación de gama, han convertido a AR Shelving 
en el partner perfecto de las cadenas de bricolaje 
mundiales. Este conocimiento de mercado y la mejora 
continua en calidad de producto e innovación, le 
convierten en una de las empresas líderes del sector 
en Europa.

AR Shelving está orientada al cliente en todos los 
niveles organizativos. Y contamos con una clara 
vocación internacional fiel a la filosofía industrial del 
GRUPO ARANIA al que pertenecemos.

Sistemas de ordenación para viviendas y 
negocios. Capacidad:

27.000Tm/año

3.000.000 de estanterías fabricadas al año. 
Producción:

24.000Tm

Exportación:

80%
2 plantas productivas: AR Shelving S.A. en 
Galdácano (España) + AR Shelving s.r.o. en 
Bytča (Eslovaquia):

15.000m2

Personas empleadas:

349*

AR Shelving

GRUPO ARANIA | EINF 2021 

* Incluido personal de la empresa vinculada
AR Shelving s.r.o.
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Todas las empresas de GRUPO ARANIA cuentan con las certificaciones de calidad y seguridad más exigentes, 
como resultado de su apuesta inequívoca por las personas y la excelencia en sus procesos.

ARANIA
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015 
ISO 45001: 2018
ISO 50001: 2018 
IATF 16949: 2016 

ARATUBO
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015 
ISO 45001: 2018
IATF 16949: 2016

AR RACKING
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
EN-1090-1 (Marcado CE)
UNE EN ISO 3834-2

AR SHELVING
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

Las principales normas internacionales ISO aplican un marco de referencia para mejorar el alineamiento 
entre las normas de sistemas de gestión. Cada una de ellas incluye requisitos específicos de los ámbitos de 
gestión de la calidad de los productos y servicios, la gestión ambiental y de la energía o la gestión de la salud 
y seguridad ocupacional, pero todas ellas permiten el enfoque a procesos, al ciclo de mejora continua y al 
pensamiento basado en riesgos de forma integrada.

El compromiso de cada una de las empresas que constituyen el GRUPO ARANIA con la CERTIFICACIÓN de 
sus sistemas de gestión documentados aporta innegables ventajas, ya que contribuye a estimular procesos 
de mejora continua y demuestra su eficacia como elemento diferenciador en el mercado al contribuir a 
mejorar su imagen y generar confianza entre clientes, consumidores, accionistas y autoridades competentes.

Para que la certificación despliegue todas sus ventajas es imprescindible que la entidad de certificación sea 
técnicamente competente, independiente y fiable por todos aquellos que han de confiar en la veracidad y valor 
de sus certificados.

La alianza establecida por GRUPO ARANIA con LRQA España asegura la integridad, la fiabilidad y el éxito para 
demostrar al mercado y otras partes interesadas el cumplimiento de las normas de referencia.

Certificaciones

GRUPO ARANIA | EINF 2021
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Acero laminado en frío de precisión de alto 
y bajo carbono.
Aceros aleados y microaleados de alto límite 
elástico.

Fabricación de tubos de acero soldado 
de precisión.

Diseño y fabricación de estanterías metálicas 
de carga ligera.

Diseño, fabricación, cálculo e instalación 
de sistemas de almacenaje industrial y estanterías 
metálicas

ARANIA S.A.U.
San Antonio s/n
48340 Euba-Amorebieta
España

ARATUBO S.A.U.
Pol. Ind. Jundiz - Mendigorritxu, 54
01015 Vitoria
España

AR SHELVING S.A.
C/ Aperribai, 8
48960 Galdakao
España

AR RACKING S.A.U.
Pol. Ind. Montes del Cierzo
Ctra n 232, km 86
31500 Tudela-Navarra
España

Mercados principales     

ENTIDAD CORPORATIVA PRODUCTOS/SERVICIOS

| GRI 102-4 | GRI 102-6
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ORGANIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO

La ya citada vocación internacional del GRUPO ARANIA y su amplia red comercial, 
desplegada por Europa y América latina se puede expresar con el siguiente 
esquema:

España
Europa
México
América Sur

España
Europa
Norte de Africa
USA
México

España
Europa
USA
México
América Central y Sur

España
Europa
USA
México
América Central y Sur

Automoción 
Industria 
Eléctrico 
Mobiliario 

Proveedor integral de automoción
“Shopfitting”
Mobiliario (Hospitalario, Oficina, Comercial)
Almacenistas
Logística (rodillos transportadores)

Ferretería 
Bricolaje

Alimentación y bebidas 
Automoción
Farmacia y Cosmética
Grandes distribuidores
Industrial
Transporte y Logística

ÁMBITO GEOGRÁFICO CLIENTES
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Identidad Corporativa

Misión
GRUPO ARANIA, cuyo origen data de 1940, 
es un grupo empresarial especializado en la 
transformación y comercialización de acero, cuyo 
objetivo es ofrecer soluciones integrales y de 
valor añadido a sus clientes, siendo excelentes 
en los productos y servicios que constituyen sus 
actividades esenciales.

Desde un compromiso inequívoco con nuestro 
equipo humano y empleando modelos de gestión 
avanzada, trabajamos por la consolidación 
de la internacionalización, la innovación y la 
diversificación.

Con dedicación especial al impacto que nuestras 
actuaciones puedan generar en el progreso de las 
personas y en un crecimiento sostenible.

Visión
GRUPO ARANIA pretende alcanzar una relación de alianza con 
todos y cada uno de sus Grupos de Interés, compartiendo valor 
agregado perdurable más allá de entornos inciertos, que nos lleve 
a ocupar posiciones de referencia en el respeto y la igualdad de las 
personas, la capacidad de adaptación, la ética en la gestión y la 
contribución al entorno.

ORGANIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO
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Valores
La identidad y reputación corporativa se apoya 
y concreta en los siguientes VALORES que dan 
carácter y que marcan las actuaciones, tanto 
internas como externas:

Honestidad
Integridad en los planteamientos.
El planteamiento estratégico del GRUPO ARANIA 
se basa en el respeto y en el cumplimiento de las 
normas y los derechos de las personas, por encima 
de estrategias transgresoras o prácticas dudosas.

Transparencia.
Una cultura organizacional que se sustenta en una 
comunicación e información a nuestros Grupos de 
Interés desde la máxima transparencia posible. El 
único límite que nos imponemos hace referencia a 
la necesidad de preservar la información, que por 
su carácter confidencial, puede poner en riesgo a 
nuestra organización.

Responsabilidad
Promover prácticas sostenibles.
Desde el GRUPO ARANIA se trabaja en la 
identificación de los procesos que pueden 
ocasionar un impacto negativo en el entorno y 
se promueven acciones a todos los niveles para 
reducir este impacto a niveles mínimos o hacia su 
total desaparición, dependiendo de su origen y de la 
existencia de alternativas válidas.

Supervisión de nuestros comportamientos. 
Contamos con la figura del Coordinador RSE que 
se encarga de monitorizar y evaluar el grado de 
sostenibilidad de las prácticas en la organización 
y de proponer las medidas correctoras que se 
estimen oportunas.

Prevención y seguridad laboral.
La prevención y la seguridad laboral son prioridades 
en GRUPO ARANIA, y son gestionadas desde el 
impulso de comportamientos individuales, con 
apoyo formativo, equipamientos y procesos 
avanzados orientados hacia la máxima seguridad 
laboral.

Contribución
Relación con el entorno.
Favorecer la creación de valor en nuestro entorno, 
dentro de una política de contratación respetando 
los principios de igualdad, competencias, 
habilidades y capacidades y apoyando iniciativas 
socioculturales en la medida que los recursos 
disponibles lo permitan.

Cooperación
Integración.
Nuestra planificación estratégica identifica, analiza 
e incorpora las expectativas y recomendaciones de 
nuestros Grupos de Interés. Prestamos especial 
atención a las personas que forman parte de 
nuestra organización y a nuestros clientes y 
proveedores, a los que consideramos unos aliados 
integrados plenamente en nuestras decisiones 
estratégicas.

ORGANIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO
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Plan de Empresa 
2022-2025: 
Preparados para la 
recuperación
Si bien durante el primer trimestre de 2020 todo 
apuntaba a que se había dejado atrás la crisis del 
sector del 2019, ya que el ritmo de crecimiento 
de GRUPO ARANIA se ajustaba a las previsiones 
del presupuesto inicial, la aparición del Covid-19 a 
mediados de marzo iba a impactar directamente en 
el mes de abril con una caída de la facturación del 
70% sobre las previsiones. A mediados de marzo 
nada hacía presagiar que el PIB de la eurozona iba a 
caer un 7% en el 2020, un descenso que no se veía 
desde la Segunda Guerra Mundial.

En el sector de la automoción, una actividad clave 
para una empresa líder en acero laminado en frío 
como Arania, los objetivos de volumen marcados 
desde 2018 se han visto irremediablemente 
afectados primero por la crisis del sector y 
posteriormente por la crisis económica derivada 
de la pandemia, que se ha sumado a otros factores 
ya presentes como el brexit y cuyas consecuencias 
han sido una pérdida en dos años del 25% de 
la producción de vehículos en la zona EU-25. 
Adicionalmente la continua caída durante dos 
años consecutivos del precio del acero también ha 
afectado de una forma negativa a los márgenes 
obtenidos en el sector del acero.

Objetivos:
La excelente capacidad de adaptación a las 
necesidades puntuales de cada situación durante el 
último año sirve de referencia para retomar la senda 
del crecimiento. De esta manera, el objetivo en 2022 
es aprovechar los valores del GRUPO ARANIA para 
recuperar los niveles de producción anteriores a la 
crisis del sector, manteniendo siempre una filosofía 
basada en la calidad, la flexibilidad en el servicio al 
cliente y la fiabilidad, tanto en productos como en 
procesos y compromisos.

Las positivas previsiones de los diferentes agentes 
económicos respecto a la actividad pérdida en los 
próximos años, así como una recuperación del 
precio del acero desde finales del 2020 nos permite 

tener un proyecto ilusionante de recuperación. Sin 
duda los próximos años estarán marcados por 
proyectos muy potentes, una demanda importante, 
y una nueva estrategia orientada a potenciar 
nuevos sectores y mercados: será una época de 
transformación y oportunidad en la que GRUPO 
ARANIA abrirá la puerta de nuevos y prometedores 
clientes. 

Flexibilidad:
La mejor cualidad es 
saber adaptarse
Desde febrero de 2020, GRUPO ARANIA apostó 
por la anticipación y puso en marcha un comité de 
crisis, encargado de gestionar todos los desafíos 
inéditos relacionados con las circunstancias 
epidemiológicas del COVID, y con el único fin de 
garantizar la seguridad de la plantilla, la continuidad 
de la producción y el cumplimiento de todos y 

ORGANIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO
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cada uno de los compromisos de la empresa. A 
pesar de la coyuntura industrial desfavorable, esta 
estrategia permitió aumentar considerablemente la 
participación de clientes más alejados.

Calidad:
El buque insignia del 
GRUPO ARANIA 
En este sentido, la fiabilidad y la calidad son la 
mejor tarjeta de visita del Grupo, ya que permite 
consolidar la confianza de nuestros interlocutores y 
llegar a nuevos clientes. Gracias a nuevos proyectos 
orientados a medio-largo plazo y enfocados en los 
nuevos materiales y la calidad, el objetivo del plan 
de empresa 2022-2025 es seguir mejorando las 
buenas cifras de los últimos años en lo que respecta 
a calidad, fiabilidad y excelencia de producto.

Tanto el número de incidentes como las tasas de 
reclamaciones de clientes y de rechazo interno 
siguen en claro descenso, ratificando la calidad de 
los procesos y protocolos del Grupo. Así, la marca 
de Arania certifica su estatus como referencia a 
nivel nacional e internacional, suministrando a los 
principales clientes de automoción en Alemania y 
Francia.

Servicio:
Excelencia y 
cumplimiento
Cuando estalló la pandemia, el servicio, la 
flexibilidad y la calidad se convirtieron en las mejores 
herramientas al servicio de la marca. Mientras 
poner en marcha un expediente de regulación 
temporal de empleo era la receta habitual, desde 
la Alta Dirección y en consenso con el comité de 
empresa apostó por adaptar el calendario a la 
nueva situación y permanecer al pie del cañón. 
De esta manera, los pedidos durante estos meses 
fueron aceptados y entregados en tiempo récord.
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21GRUPO ARANIA | EINF 2021



Los modelos de gestión avanzada establecen 
que “resulta imprescindible gestionar de manera 
estructurada la innovación, desde la incremental 
- también denominada mejora continua - hasta la 
radical, en todos los ámbitos de la organización”.

Además, tal y como se destaca en el apartado de 
riesgos operacionales frente a la competencia, la 
mejora de la eficiencia de la producción a través de 
automatización y programas de mejora continua 
y la inversión continuada en I+D con objeto de 
mantenernos a la cabeza tecnológica y de producto 
en cada uno de los negocios, son dos pilares 
clave para reforzar la competitividad frente a la 
competencia.

La dilatada experiencia de las empresas del grupo 
en adoptar modelos de gestión internacionalmente 
reconocidos como las normas ISO ha facilitado 
crear el contexto para aprovechar el potencial de 
las tecnologías para la innovación y gestionar las 
ideas y proyectos innovadores para materializarlas.

Se destaca el programa de ayudas a la I+D 
denominado Hazitek que se ha diseñado para 
promover Proyectos de Investigación y Desarrollo 
con subvenciones no reintegrables para dotar de los 
recursos necesarios a la Investigación Industrial o 
el Desarrollo Experimental. Se divide en dos grupos 
en función del carácter competitivo o
estratégico de los proyectos.

Proyectos 
desarrollados 
en 20217

Innovación

H2020
FORM PLANET 
Desarrollo “Test Bed site Platform”
127.925€
Fin 2021 
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Proyectos de Investigación y Desarrollo de carácter 
competitivo

Hydroforming
Desarrollo de nuevos tubos DP optimizados para 
hidroconformado.

Tubos telescópicos
Desarrollo de nuevos tubos de acero de precisión 
sin efecto springback para aplicaciones telescópi-
cas.

Ambos en colaboración con la Universidad de Mon-
dragón.

HAZITEK
PILAR                 
Modelo predictivo
Características Mecánicas (DEUSTO) 
Fin 2022

Innovación en Productos
y Procesos (I+D+i): 
Durante 2021 la participación con aliados y partners en Hazitek ha sido la siguiente:

Proyectos de Investigación Industrial y de 
Desarrollo Experimental en sectores estratégicos

Proceso de estampación
Procesos de estampación precisos para el 
aligeramiento de la nueva generación de vehículos 
mediante virtualización.

Liderado por un referente sectorial del entorno local, 
está dotado con un presupuesto total superior a 
3M€

La suma de subvenciones de estos proyectos 
más las deducciones por actividades en I+D+i han 
supuesto una cifra superior a los 500.000€ en los 
dos últimos años.

CHALET
Desarrollo cuchillas corte Alta 
Durabilidad: (TECNALIA-ALFE)
Fin 2021

LOWHC 
Desarrollo Aceros Eléctricos 
(AZTERLAN) 
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Automatización
y eficiencia 
GRUPO ARANIA se ha distinguido desde hace 
décadas por la continua actualización de sus 
instalaciones. La puesta en marcha de líneas de 
producción automatizadas ha discurrido en paralelo 
a la búsqueda de la eficiencia y de la calidad de 
procesos y productos finales, así como con la 
seguridad de sus trabajadores y la ergonomía de 
los puestos de trabajo.

Un ejemplo de ello son las instalaciones de 
AR Racking en Tudela en las que, desde su 
nacimiento en 2004, la transformación de las 
bobinas de acero en partes de sistemas de 
almacenaje se realiza en una línea totalmente 
automatizada que integra los procesos de 
perfilación, troquelado, acoplamiento, soldadura, 
cuelgue, pintura, descuelgue y empaquetado.

Todas las empresas del grupo han implantado 
diferentes métodos de mejora continua y 
reingeniería, como Just In Time, SMED, 5S´s o 
Kaizen para la optimización de los procesos de 
producción.
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 Potencial del entorno 
para innovar 
Se desarrollan mecanismos que favorezcan la 
“innovación abierta”, estimulando la aportación 
e intercambio de ideas con clientes, entidades 
proveedoras y centros de investigación.

Hay que destacar el proyecto de AR Racking que 
desde el año 2019 cuenta con un Laboratorio de 
Investigación y Ensayos, AR Lab, gracias al acuerdo 
de colaboración suscrito con la Universidad 
de Mondragón. Este vanguardista banco de 
ensayos integra diversas áreas de pruebas para 
puntales, conectores, bastidores, largueros y otros 
componentes, con una capacidad máxima de 80 
tn. AR Lab es un aula de carácter permanente y 
el espacio en el que se desarrollan programas de 
investigación básica y aplicada, Tesis Doctorales y 
formación especializada.

Otro ejemplo es el Aula AR Racking Storage 
Solutions dedicada a estudios analíticos de 
estructuras conformadas con perfiles de pared 
delgada. AR Racking y la Universidad del País 
Vasco (UPV) han sellado un acuerdo para colaborar 
en un programa de investigación en la Escuela de 
Ingeniería de Bilbao.

A corto plazo y de forma prioritaria, se están 
estableciendo las bases para el desarrollo de 
estudios e investigación sobre fatiga en este tipo 
de perfiles. Asimismo, otros objetivos son impulsar 
estudios sobre análisis sísmicos, la caracterización 
de piezas y uniones y los análisis de los mecanismos 
de colapso estructural en caso de incendio.

De carácter permanente, otro de los objetivos 
principales del Aula AR Racking Storage Solutions es 
que sirva como espacio de proyección profesional 
para los/as ingenieros/as adscritos/as, pudiéndose 
incorporar a la estructura de AR Racking para dar 
soporte al crecimiento de la empresa tanto en 
proyectos reales en ejecución como en el área de 
desarrollo de soluciones y productos.

Otro ejemplo de cómo se gestionan las ideas y 
proyectos innovadores es el proyecto Movilidad 
Sostenible: puntos de carga para vehículos 
eléctricos.

Tras una recogida estructurada, evaluación y 
priorización de ideas y para promocionar de manera 
efectiva la movilidad sostenible, se ha instalado 
un punto de carga rápida en las instalaciones de 
Arania, válido para vehículos eléctricos e híbridos 
enchufables, con posibilidad de cargar dos 
vehículos simultáneamente.

El procedimiento de uso pasará por solicitar en 
control de accesos unas tarjetas que permitan 
activar el punto de carga. Se trata de un sistema 
con un uso muy sencillo y un funcionamiento 
ergonómico cuyas instrucciones están visibles 
en el propio equipo. Para fomentar la movilidad 
sostenible y la utilización del vehículo eléctrico 
entre la plantilla, durante 2021 y 2022 las cargas 
realizadas serán gratuitas.

Asumiendo que los retornos de estas inversiones 
son inciertos por naturaleza, creemos que la 
expansión de los puntos de recarga y la posibilidad 
de implantarlos en entornos laborales son 
cuestiones esenciales para la popularización de 
estos vehículos poco contaminantes.
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Desde el año 2015 con la presentación del Código 
de Conducta y Prácticas Responsables del GRUPO 
ARANIA (www.grupoarania.com/personas) ya se 
subrayaba la importancia de la gestión de intangi-
bles, de una cultura de empresa fundada sobre va-
lores compartidos por las personas que trabajan en 
ella y de un modelo de gestión que le dé soporte de 
forma sostenible.

La visión a largo plazo focaliza el esfuerzo en gene-
rar una relación con los Grupos de Interés basada en 
la calidad y la generación de valor compartido. Una 
alianza que debe perdurar independientemente de 
los ciclos económicos o situaciones difíciles. Esta 
fidelización es un reto donde las personas que in-
tegran el GRUPO ARANIA constituyen el núcleo que 
vertebra toda la estrategia de crecimiento sostenible.

Los mercados también están siendo cada día más 
exigentes tanto en la calidad de los productos y 
servicios como en la manera en que los producimos 
e integramos en nuestros procesos. Es en este 
punto donde la Responsabilidad Social Empresarial 
-equilibrio entre el legítimo derecho a generar 
riqueza y la utilización de prácticas sostenibles 
económicas, sociales y medioambientales- aporta 
un valor diferencial a la identidad y reputación y 
ayuda a identificar y responder a los requerimientos 
y expectativas de los Grupos de Interés.

La Responsabilidad Social 
Empresarial aporta un 
valor diferencial a la 
identidad y reputación 
corporativa 

Estrategia
de Sostenibilidad

Compromisos
ORGANIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO
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CompromisosCompromisos con
los Grupos de Interés
| GRI 102-40 | GRI 103-1 | GRI 103-2

Los COMPROMISOS asumidos en el Código de Conducta y Prácticas Responsables son consecuencia 
del análisis de necesidades y expectativas de los Grupos de Interés y se visualizan mediante una serie de 
COMPROMISOS tanto hacia los Grupos de Interés Internos, especialmente las personas que integran la 
organización, como con aquellos Grupos de Interés Externos que tienen alguna relación o participan en 
alguna de las operaciones. Estos Compromisos están respaldados por la identificación e implementación de 
procedimientos que favorecen su aplicación real y efectiva.

ACCIONISTAS
Trasmitir la confianza con el proyecto del GRUPO 
ARANIA con total apoyo a las buenas prácticas ba-
sadas en la integridad y en la ética.

Fortalecer el equilibrio entre la legítima rentabilidad 
de la inversión con las estrategias empresariales 
sostenibles y respetuosas con los diferentes Gru-
pos de Interés.

DIRECCIÓN
Establecer los suficientes mecanismos de control 
internos y externos para cumplir y hacer que todo 
el personal cumpla con las indicaciones y recomen-
daciones del Sistema de Gestión Integrado y con lo 
establecido en el Código de Conducta.

Comprometer una igualdad efectiva de trato y de 
oportunidades en el acceso al puesto de trabajo y 
en las condiciones laborales.

Garantizar un sistema de prevención y seguridad 
laboral que incorpore las medidas adecuadas para 
evitar riesgos innecesarios.

Facilitar la conciliación entre el trabajo y la vida per-
sonal.

Prohibir la contratación de menores de 16 años. 

PERSONAS
Mantener la confidencialidad respecto a la información 
generada por la actividad del GRUPO ARANIA.

Comunicar de manera directa y rápida cualquier si-
tuación o comportamiento interno que no esté ali-
neado con los valores, integridad y ética sobre los 
que se apoya el GRUPO ARANIA.

Evitar y rehusar acciones que faciliten una ventaja 
o beneficio hacia un cliente y/o proveedor poniendo 
en riesgo el principio de libre competencia, a cam-
bio de cualquier tipo de compensación.

Internos
Con el fin de dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de todos los colectivos INTERNOS implicados 
en las actividades del GRUPO ARANIA caben destacar algunos de dichos compromisos, los cuales pueden 
consultarse en el Código de Conducta que ya se ha referenciado en la presentación de la Estrategia de 
Sostenibilidad.
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EMPRESAS CLIENTE
Comunicar y difundir el Código de Conducta a todos los clientes/as como 
compromiso con la sostenibilidad.

Informar al conjunto de clientes de una manera transparente y compren-
sible de las condiciones de negociación y las características del producto 
y/o servicio. Especialmente, las relacionadas con la vida útil y soluciones 
de recuperación y/o reciclaje.

Rechazar propuestas comerciales que no sean asumibles por el GRUPO 
ARANIA, bien porque no se pueda responder con la máxima calidad o 
porque supongan una distorsión de la libre competencia al recibir contra-
partidas no reguladas, a modo de comisiones, regalos o gratificaciones 
desde el cliente.

Extender la cultura de la sostenibilidad a todos los clientes como parte 
de la relación y generación de valor dentro de una fuerte alianza de cola-
boración. 

EMPRESAS PROVEEDORAS
Comunicar y difundir el presente Código de Conducta a todas las empre-
sas proveedoras como compromiso con la sostenibilidad desde el GRU-
PO ARANIA.

Homologar a los/las proveedores/as incorporando, en la medida de lo 
posible, criterios de Sostenibilidad como el Origen de las materias primas, 
el respeto a los Derechos Humanos o las medidas anticorrupción.

COMPETENCIA
El GRUPO ARANIA compite tanto en el mercado nacional como inter- na-
cional cumpliendo las diferentes normativas vigentes que garantizan la 
libre competencia, evitando control de precios, reparto de mercados o 
abuso de posición dominante.

Externos
Con el fin de dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de todos los colectivos EXTERNOS implicados 
en las actividades del GRUPO ARANIA se destacan los siguientes compromisos del Código de Conducta:
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EMPRESAS COLABORADORAS
Comunicar y difundir el presente Código de Conducta a todas las personas 
y empresas colaboradoras como compromiso con la Sostenibilidad desde el 
GRUPO ARANIA.

Solicitar a los/las colaboradores/as unas prácticas sostenibles y respetuosas 
con las Personas y el Medio Ambiente, así como la total protección de la In-
formación y la Propiedad Intelectual e Industrial a la que tienen acceso por la 
relación con el GRUPO ARANIA.

ENTORNO SOCIAL
Las relaciones que desde el GRUPO ARANIA se establecen con los diferentes 
agentes, organizaciones e instituciones, tanto a nivel local, nacional e interna-
cional se basan en los principios de colaboración y transparencia y se facili-
tarán recursos para los convenios de colaboración con instituciones locales, 
especialmente las orientadas a la inserción socio laboral de colec-     tivos 
desfavorecidos. 

La participación en programas y proyectos de desarrollo que cuenten con fi-
nanciación pública se gestionarán con la máxima transparencia y justificación 
de la inversión para el objetivo solicitado. 

ENTORNO AMBIENTAL
El GRUPO ARANIA es una organización que ha implementado la cultura de 
la mejora continua y que se ha trasladado a las políticas de Calidad y de 
Medioambiente, a través de las diferentes certificaciones que garantizan a to-
dos los Grupos de Interés una gestión que va mucho más allá de las exigencias 
de la Administración. 

El GRUPO ARANIA  asume, en sus relaciones con los Grupos de Interés, un rol 
activo de transmisión de los valores relacionados con el desarrollo sostenible.
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Impacto significativo en la gestión 
y resultados de GRUPO ARANIA

Importancia para los GI

RECURSOS CLIENTES

Análisis de Materialidad

Desde la publicación del Código de Conducta, donde uno de sus principales cometidos era identificar las 
expectativas de los Grupos de Interés, se ha conseguido mejorar el proceso de identificación de asuntos 
relevantes y se ha introducido un debate más profundo en cada una de las Reflexiones Estratégicas sobre la 
relación entre las prioridades de los Grupos de Interés y la estrategia de negocio.

El principio de materialidad identifica los temas materiales en función de las siguientes dos dimensiones:

• qué tan significativos son los impactos económicos, ambientales y sociales de la organización;
• su influencia sustancial en las valoraciones y las decisiones de los Grupos de Interés.
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GESTIÓN Y RESULTADOS 
ECONÓMICOS

PROCESOS DE 
GESTIÓN 
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MATERIALIDAD
GRUPO ARANIA 2021
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Priorización de los 
Temas Materiales

Aprovechando la periodicidad de las reflexiones 
estratégicas, los análisis de los DAFO`s de 
estrategia y procesos y las conclusiones sobre 
las nuevas líneas estratégicas de cada uno de 
los planes de empresa del GRUPO ARANIA se 
estableció una lógica de CAUSA-EFECTO tomando 
como referencia las cuatro perspectivas de los 
Cuadros de Mando Integrales (CMI/BSC Balanced 
Scorecard) que permiten destacar la importancia 
de los activos intangibles e integrar la VISIÓN como 
mirada global del desempeño.

El proceso de selección de los temas materiales 
y el proceso de ponderación de los mismos es 
consecuencia del despliegue del “Modelo de Valor 
para las Personas” y de forma particular del Modelo 
de Liderazgo expresado en el apartado del informe 
correspondiente al “Compromiso con nuestras 
personas”.

El propio resultado de las ponderaciones y 
priorización de temas materiales puede expresarse 
como validación de la metodología seguida, puesto 
que se observan destacados un reducido grupo de 
temas para su priorización y el resto se agrupan 
en una nube con ponderaciones similares para las 
dos variables de impacto, destacando que todas            
las puntuaciones de impacto para la gestión y 
resultados del GRUPO ARANIA están por encima de 
los 60 puntos.

Si bien en esta primera ocasión de presentación del 
EINF la participación en la selección y ponderación 
de los temas materiales se ha concretado en 
algunos de los Grupos de Interés Internos (Dirección 
y Personas con asignación de liderazgo específico), 
está prevista la ampliación a la participación de 
algunos representantes de Grupos de Interés 
Externos para las siguientes ocasiones.

Cabe destacar que la semántica de los temas 
materiales se ha querido aproximar a los conceptos 
habituales en las prácticas de gestión del GRUPO 
ARANIA sin estar condicionados por los ámbitos 
prescritos en los contenidos de la Ley 11/2018 u 
otros determinados por los propios requerimientos 
GRI.

Por todo ello, en el listado de los temas materiales 
priorizados en el Anexo II se han asociado los 
ámbitos prescritos por requisito legal con los 
ámbitos de prácticas de gestión de los Sistemas de 
Gestión documentados de las organizaciones que 
componen el GRUPO ARANIA.

Como resultado final del proceso de selección 
y priorización de los temas materiales hay que 
destacar los siguientes:

Hay que destacar que los temas propuestos para la perspectiva “clientes” han quedado todos fuera de las 
categorías “priorizado/relevante”. La explicación lógica se puede argumentar con bastante solidez en la 
experiencia de más de 80 años del GRUPO ARANIA en el mercado del acero.

GRUPO PRIORIZADO. Se trata de tres temas en los que la 
ponderación en cuanto a los impactos para el desempeño de 
GRUPO ARANIA supone valores de 90 puntos sobre 100 y a la 
vez más de 50 sobre 100 para el impacto en los GI.

GRUPO RELEVANTE. Se trata de tres temas en los que la 
ponderación en cuanto a los impactos para el desempeño de 
GRUPO ARANIA supone valores de 80 puntos sobre 100 y al 
menos 50 sobre 100 para el impacto en los GI.

Gestión Corporativa y Código 
de Conducta
Gestión de Riesgos
Seguridad y Salud Laboral

Gestión Ambiental y Energía
Certificación de Sistemas de Gestión
Modelo organizativo de competencias  
y desempeño

| GRI 102-44
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Arania Corporación Industrial (ACI), con sede social en calle San Vicente 8, planta 12, Dpto 1, 48001 Bizkaia, 
es una Sociedad Anónima que está participada por:

Eric Arana Lahitte: titular de 819.485 acciones nominativas de 8 euros de valor nominal que representan el 
50,50% del capital social.

International Steel Business, S.A., Sociedad luxemburguesa titular de 803.156 acciones nominativas de 8 
euros de valor nominal cada una que representan el 49,50% del capital social.

El capital social de ACI asciende a 12.981.128 euros y está representado por 1.622.641 acciones.

Propiedad
y forma jurídica 
| GRI 102-1 | GRI 102-3 | GRI 102-5 | GRI 102-7

GOBERNANZA
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GOBERNANZA 

La reciente consolidación del GRUPO ARANIA responde al esquema siguiente:

Estructura societaria 
y de gobierno
| GRI 102-18 | GRI 102-45

ARANIA S.A.U

ARATUBO S.A.U

AR SHELVING S.A.

AR RACKING S.A.U COLOMBIA
AR Storage Solutions SAS 

AR RACKING GmbH

CHILE
AR Sistemas de almacenaje Limitada

USA
AR SHELVING INC

USA
AR RACKING INC

ALEMANIA
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PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

CEO

LEGAL 

NUEVOS NEGOCIOS

UNIDADES DE NEGOCIO

 ARANIA 

 ARATUBO

 AR RACKING 

 AR SHELVING

Eric Arana Lahitte

Carmelo Bilbao Alonso

Alberto Lejarreta Muñoz
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GRUPO ARANIA constituye la cabecera del grupo 
que se regula por los Estatutos Sociales.

Las bases de gobierno son las siguientes:

Delegación de la gestión diaria del Grupo en el   
equipo de dirección. 

Las cuatro sociedades de negocio asumen 
las responsabilidades ejecutivas de forma 
descentralizada y autónoma, y la gestión 
efectiva de cada unidad de negocio.

El modelo organizativo se articula en las funciones 
corporativas centralizadas de gobierno y control, 
que puede consultarse en el Organigrama de 
Responsabilidades donde el Presidente de GRUPO 
ARANIA es responsable de las funciones de 
supervisión de la gestión, de la representación 
institucional del Grupo así como del liderazgo e 
impulso de la estrategia del Grupo y de su proceso 
de transformación.

Organigrama de Responsabilidades: 

GRUPO ARANIA | EINF 2021
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Para dar una respuesta unificada a las naturales diferentes percepciones sobre los valores y compromisos, 
se ha redactado un documento en el que se recoge la identidad y cultura. Este documento se ha denominado 
CÓDIGO DE CONDUCTA Y PRÁCTICAS RESPONSABLES DEL GRUPO ARANIA y pretende fortalecer los 
vínculos con los Grupos de Interés (GI) desde una exposición transparente de los valores y compromisos, al 
igual que como guía de actuación en el desarrollo de la actividad.

En ningún caso hay que entender el Código de Conducta como un documento instrumental a modo de 
declaración de intenciones ni como una aparente mejora en el ámbito social de cara a los GI. Igualmente, se 
hace visible a los GI basándonos en la transparencia y la honestidad, y donde la sostenibilidad es considerada 
un elemento tractor en el marco de un modelo de gestión avanzada.

El CÓDIGO DE CONDUCTA Y PRÁCTICAS RESPONSABLES DEL GRUPO ARANIA está disponibles en la web 
https://www.grupoarania.com/personas.

Código de Conducta 
y Gestión de Riesgos
| GRI 103-1

GOBERNANZA 

DESCARGAR
CÓDIGO

DE CONDUCTA

Órganos internos y procedimiento 
de control y verificación

COORDINADOR RSE
La figura del Coordinador RSE tiene potestad para 
actuar tanto por iniciativa propia como por indica-
ción de cualquier persona u organismo que man-
tenga una relación de interés con el GRUPO ARANIA 
en el desarrollo de su actividad profesional.

Sus funciones son las siguientes:

La comunicación interna del presente Código de 
Conducta a todo el personal del GRUPO ARANIA.

La comunicación externa a clientes, proveedores 
y colaboradores, bien de manera directa o a través 

de las personas que mantengan un vínculo más 
cercano y de confianza con estos Grupos de Interés.
Recoger, analizar y dar respuesta a todos los 
asuntos que afecten a la aplicación del Código de 
Conducta, informando al Comité RSE sobre todas 
las disconformidades detectadas.
Asesorar a las personas responsables de los 
diferentes departamentos en materia de RSE.
Monitorizar y evaluar los marcadores asociados a 
la RSE en el GRUPO ARANIA.

GRUPO ARANIA | EINF 2021 
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COMITÉ RSE
El Comité RSE del GRUPO ARANIA tiene como prin-
cipal función generar y visualizar una cultura organi-
zacional relacionada con la RSE y con una identidad 
única para todo el Grupo respecto a las prácticas 
responsables. Programará una reunión ordinaria al 
año si bien podrá ser convocado de manera extraor-
dinaria en cualquier momento si los temas a tratar 
tuvieran carácter de urgencia.

La composición del Comité RSE es la siguiente:

Presidente
Vicepresidente ejecutivo 
Director general | CEO
Coordinador RSE

PROCEDIMIENTO
Toda persona está legitimada para trasladar al Coor-
dinador RSE su queja, sugerencia o cualquier otra 
consideración que estime oportuna, en el caso de 
que valore que se ha producido alguna vulneración 
del Código de Conducta. 

El procedimiento a seguir consiste en una comu-
nicación verbal o escrita al Coordinador RSE quien 
garantizará la máxima confidencialidad de toda la 
información recogida y tendrá la potestad para in-
terpretar y resolver cualquier información que pueda 
suponer un conflicto con los contenidos del Código 
de Conducta.

Todas las cuestiones tratadas serán resueltas y    no-
tificadas a la persona iniciadora del procedimiento.

El Coordinador RSE informará al Comité RSE de to-
das las cuestiones tratadas.

COMUNICACIÓN INTERNA
La RSE es un valor que queremos compartir con to-
das las personas de la organización. Para ello, la co-
municación se debe adecuar a una total transparen-
cia, aportando la suficiente información y buscando 
una mayor participación en las decisiones a tomar.

Todas las personas que integran el GRUPO ARANIA 
tienen la obligación de cumplir el Código de Con-
ducta, puesto que el objetivo principal del mismo 
es garantizar que las prácticas del Grupo se basen 
en la honestidad, integridad y sostenibilidad, parte 
esencial de nuestra reputación corporativa.

Una copia del Código de Conducta se distribuye a 
todas las personas del GRUPO ARANIA y se facilita 
un acceso directo al documento.

El Coordinador RSE tiene la obligación de facilitar los 
canales de comunicación a todas las personas que 
integran el GRUPO ARANIA para una mejor compren-
sión y aplicación del Código de Conducta.

COMUNICACIÓN EXTERNA
El compromiso de transparencia igualmente se tras-
lada a los Grupos de Interés Externos mediante la 
comunicación del Código de Conducta. El carácter 
de documento público representa asumir una expo-
sición abierta de nuestras actuaciones y recursos, 
como un ejercicio de responsabilidad hacia nuestro 
entorno.

Las aportaciones, sugerencias o aclaraciones que se 
realicen al presente Código de Conducta se centrali-
zarán en la figura del Coordinador RSE.

Para que cualquier persona, organización o institu-
ción pueda acceder a los contenidos, el Código de 
Conducta está a disposición de todos los GI del GRU-
PO ARANIA y a través de los medios ordinarios de 
comunicación.

Para hacer llegar con la mayor claridad y transparen-
cia posible a los Grupos de Interés el contenido del 
Código de Conducta, se ha escrito en los siguientes 
idiomas:

Castellano | ES
Euskera | EU
Inglés | EN
Francés | FR
Alemán | DE
Eslovaco | SK
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La Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de 
marzo de 2021, con recomendaciones destinadas a 
la Comisión sobre diligencia debida de las empre-
sas y responsabilidad corporativa (2020/2129(INL) 
establece una serie de Consideraciones , entre las 
que destacan, que la globalización de la actividad 
económica ha agravado los efectos adversos so-
bre los derechos humanos, incluidos los derechos 
sociales y laborales, el medio ambiente y la buena 
gobernanza y que hay circunstancias en las que  se 
producen violaciones de los derechos humanos en 
el nivel de la producción primaria, en particular en el 
abastecimiento de materias primas y productos de 
fabricación.

También se destaca que, si se aplica en su integri-
dad la diligencia debida, las empresas se beneficia-
rán a largo plazo de una mejor conducta empresa-
rial, centrada en la prevención y no en la reparación 
de daños y que ha de basarse en el principio de «no 
ocasionar daños». 

Además, el artículo 21 del Tratado de la Unión Eu-
ropea impone la obligación de promover y consoli-
dar la universalidad e indivisibilidad de los derechos 
protegidos por el Convenio Europeo para la Protec-
ción de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales (CEDH), con el fin de garantizar que 
el desarrollo sostenible y el respeto de los derechos 
humanos en las operaciones empresariales y las 
cadenas de suministro contribuyan al logro de los 
ODS de las Naciones Unidas.

Según un estudio de la Comisión, solo el 37 % de las 
empresas encuestadas llevan a cabo actualmente 
un procedimiento de diligencia debida en materia 
de medio ambiente y derechos humanos. La alinea-
ción de GRUPO ARANIA con el principio de diligen-
cia debida como mecanismo preventivo, se expre-
sa una vez más en las declaraciones del Código de 
Conducta y en la implementación de sus Sistemas 
de Gestión documentados y certificados que cu-
bren los ámbitos de calidad, gestión ambiental y de 
energía, seguridad y salud laboral y el respeto a los 
derechos humanos y la lucha contra la corrupción 
y el soborno.

Este enfoque e implantación de prácticas de ges-
tión permiten abordar todas las medidas proporcio-
nadas y acordes a su sector de actividad, la natu-
raleza y el contexto de sus operaciones, incluido el 
geográfico, su modelo empresarial, su posición en 
la cadena de valor y la naturaleza de sus productos 
y servicios. Asimismo, expresan el esfuerzo, dentro 
de sus posibilidades, en identificar y evaluar efectos 
adversos potenciales o reales y adoptar políticas y 
medidas para detener, prevenir, mitigar, supervisar, 
revelar, abordar y reparar tales efectos, y para expli-
car cómo se ocupan de ellos.

Conforme a GRI 419-1, durante el ejercicio 2021, 
GRUPO ARANIA no ha identificado incumplimientos 
de leyes o normativas en materia social y/o econó-
mica, ni por declaraciones, convenciones o tratados 
internacionales; ni por normativas nacionales, re-
gionales y/o locales; ni casos interpuestos contra 
la organización por mecanismos internacionales/
nacionales de resolución de litigios supervisados 
por las autoridades gubernamentales.

GOBERNANZA 

Diligencia debida 
y esquema general de riesgos
| GRI 102-11 | GRI 103-1 | GRI 103-2 | GRI 419-1
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Como resultado de todos los análisis, el esquema general de riesgos gestionados durante el periodo objeto 
de este informe es el siguiente:

Con este análisis de contexto GRUPO ARANIA realiza sus reflexiones de Macroentorno y Microentorno que 
formaliza en sus Sistemas de Gestión documentados en los correspondientes apartados de “Organización y 
su Contexto” y en diferentes procedimientos de DAFOs de Estrategia y/o de Procesos

Riesgos financieros
Riesgos operacionales
Riesgos de ciberseguridad
Riesgos coyunturales por COVID 19

Riesgos de impacto ambiental
Riesgos relacionados con la seguridad
y salud laboral

También hay que destacar como categorías específicas de riesgos, los ámbitos de información sobre RES-
PETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SOBORNO. Siendo estos dós 
ámbitos temas prescritos en la Ley 11/2018 que sirve de marco de referencia para este informe, se tratan de 
forma específica y el Código de Conducta, una vez más, define el enfoque de gestión y despliegue de acciones 
para su prevención y supervisión.
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RIESGOS FINANCIEROS
La gestión de los riesgos financieros está centralizada 
en la Dirección Financiera, la cual tiene establecidos 
los mecanismos necesarios para controlar la 
exposición a las variaciones en los riesgos de crédito, 
liquidez y tipos de cambio. A continuación, se indican 
los principales riesgos financieros que impactan a la 
Sociedad:

Riesgo de crédito:
Con carácter general se mantiene la tesorería y 
activos líquidos equivalentes en entidades financieras 
de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, una parte 
significativa de sus cuentas a cobrar a clientes 
están garantizados mediante seguros, avales y 
otras garantías similares. Los importes se reflejan 
en el Balance de situación netos de provisiones 
para insolvencias, estimadas por la Dirección de la 
Sociedad en función de la experiencia de ejercicios 
anteriores y de su valoración del entorno económico 
actual.

La Sociedad no tiene una concentración significativa 
de riesgo de crédito, estando la exposición distribuida 
entre un gran número de contrapartes y clientes.

Riesgo de liquidez:
Se refiere al riesgo de la eventual incapacidad 
de la Sociedad para hacer frente a los pagos ya 
comprometidos  y/o los compromisos derivados de 
nuevas inversiones. Una gestión prudente del riesgo 
de liquidez implica el mantenimiento de suficiente 
efectivo y valores negociables, la disponibilidad 
de financiación mediante un importe suficiente 
de facilidades de crédito comprometidas y tener 
capacidad para liquidar posiciones de mercado.

Un control exhaustivo del fondo de maniobra (activos 
corrientes menos pasivos corrientes), la ausencia de 
una excesiva concentración de riesgo en ninguna 
entidad financiera y el seguimiento permanente 
de los niveles de endeudamiento y generación de 
fondos, permiten controlar adecuadamente el riesgo 
de liquidez del negocio.

Con el fin de asegurar la liquidez y para atender todos 
los compromisos de pago que se derivan de sus 
actividades, GRUPO ARANIA dispone de la tesorería 
que muestra el balance, así como de las líneas de 
financiación que se detallan en la memoria.

Podemos resumir los puntos en los que se presta 
mayor atención:

Liquidez de activos monetarios: la colocación 
de excedentes se realiza siempre a plazos muy 
cortos.

Diversificación de vencimientos de líneas 
de crédito y control de financiaciones y 
refinanciaciones.

Control de la vida remanente de líneas de 
financiación.

Diversificación de las fuentes de la financiación, 
siendo la bancaria la más fundamental, debido 
a la facilidad de acceso a este mercado y a su 
coste, en muchas ocasiones, sin competencia 
con otras fuentes alternativas.

No se excluye la utilización de otras fuentes en el 
futuro.

Riesgo de tipo de cambio y riesgo de tipo de interés:
GRUPO ARANIA realiza transacciones en moneda 
distinta al euro, pero por importes no significativos, 
por lo que considera que la exposición de riesgo por 
la fluctuación de tipos de cambio no puede afectar la 
cuenta de resultados.

El tipo de interés de referencia de la deuda contratada 
por GRUPO ARANIA es, fundamentalmente, el Euribor 
con el objetivo de evitar riesgos de fluctuación que 
puedan afectar significativamente a la cuenta de 
resultados.

RIESGOS OPERACIONALES 
Es importante resaltar que el propio diseño del Grupo 
es en sÍ mismo la mejor forma de reducir el riesgo 
de negocio.

Este Grupo Industrial es un Grupo Multisectorial, es 
decir que está formado por empresas de sectores 
de actividad muy diferentes y que tienen clientes con 
una gran diversidad geográfica. La diversificación de 
riesgos es algo que está en el ADN de esta corpora-
ción y que lo aplica tanto a su enfoque de negocio, 
como a las compras, a las ventas así como a la finan-
ciación del mismo.

Además, con objeto de reducir los riesgos del nego-
cio Arania Coorporación Industrial cuenta con poten-
tes herramientas de gestión como son las siguientes:
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Reflexión estratégica anual por negocio:
Reunión anual de los equipos directivos de cada 
empresa en las que se realizan DAFOs de los nego-
cios y se diseñan planes de gestión para el desarro-
llo ordenado de cada empresa.

Comités de Dirección, Comerciales, Financieros y 
de Compras en base mensual para el seguimiento 
de los planes de gestión y seguimiento de situación 
de los negocios.
De las reflexiones estratégicas realizadas tenemos 
identificados como principales riesgos a gestionar 
los siguientes:

Riesgos de aprovisionamiento.
Riesgos de mercado: Geográficos, sectoriales y de 
producto.
Riesgo de pérdida de competitividad respecto 
competencia.
La gestión de los riesgos anteriores se gestiona de 
la forma siguiente:

Riesgos de aprovisionamiento:
El principal riesgo del negocio viene por el aprovi-
sionamiento del acero, con objeto de reducir este 
riesgo es política del Grupo la diversificación de pro-
veedores tanto en Europa como fuera de ella, rea-
lizándose un trabajo continuado de homologación 
y desarrollo de nuevas alternativas de compra para 
el que contamos con un departamento de compras 
potente y dimensionado para realizar esta labor.

Riesgos de mercado: Geográficos,  sectoriales y de 
producto.
La política del Grupo en este apartado es la diversi-
ficación tanto de mercados geográficos, como de 
sectores y productos.

Una vez desarrollados los mercados Europeos se-
guimos avanzando en la diversificación de merca-
dos avanzando fuera de Europa, con ventas en Lati-
noamérica y Estados Unidos.

El Grupo cuenta con 4 líneas de negocio muy dife-
rentes, como hemos comentado anteriormente, es-
tamos en un Grupo Multisectorial y esta es la forma 
de minimizar el riesgo sectorial.

Además en cada una de las empresas se trabaja 
con equipos potentes para el desarrollo de nuevos 
productos con objeto de mantener nuestro lideraz-
go en los mercados.

Riesgo de pérdida de competitividad respecto 
competencia.
Además de la gestión de compras y de mercados, 
con objeto de ser competitivos nos apoyamos en 
otros dos pilares importantes.

Mejora de la eficiencia de la producción a tra-
vés de automatización y programas de mejora 
continua.

Inversión continuada en I+D con objeto de 
mantenernos a la cabeza tecnológica y de pro-
ducto en cada uno de los negocios.

RIESGOS DE CIBERSEGURIDAD
El impacto económico de los ciberataques, en la 
actualidad, puede estar representando un coste 
mundial cercano a los 600.000 millones de dólares 
(o el 0,8% del PIB mundial) y creciendo. A partir de 
la reflexión estratégica de finales de 2019 GRUPO 
ARANIA estableció el desarrollo de una cultura de 
ciberseguridad con jornadas de sensibilización para 
generar un nivel autosuficiente de ciberseguridad en 
toda la organización.

Mediante Normas y Procedimientos sobre el uso de 
los sistemas y dispositivos se han implantado bue-
nas prácticas relacionadas con contraseñas, copias 
de seguridad, uso de navegadores y del e-mail, phi-
shing, wifi y otras potenciales amenazas.

RIESGOS COYUNTURALES POR 
COVID 19. PANDEMIA
En marzo de 2020 el Gobierno Vasco editaba un Pro-
tocolo de actuación frente al coronavirus COVID-19 
para la industria que incorporaba informaciones, re-
comendaciones o instrucciones en función de la evo-
lución del COVID-19 con el objetivo de proporcionar 
la máxima protección de la salud de las personas tra-
bajadoras y proponía su compatibilidad con el man-
tenimiento de la actividad productiva, para mantener 
el crecimiento económico y la generación de empleo.

En este contexto GRUPO ARANIA consensuó con el 
área de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), la 
Dirección, y los comités de Empresa un PROCEDI-
MIENTO interno para reducir la posibilidad de con-
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tagio, y minimizar el impacto si esta se materializa. 

COMUNICACIÓN Y CUMPLIMIENTO
Como canales de comunicación de dicho procedi-
miento se utilizó el correo electrónico de empresa y 
los correos electrónicos particulares proporcionados 
por los trabajadores de GRUPO ARANIA como con-
tacto. También carteles informativos colocados en 
puntos de acceso a las oficinas y un panel de infor-
mación colocado en el acceso a planta.

Además, el documento “Protocolo para la actuación 
frente al coronavirus (covid-19) para la industria” se 
remitió a las empresas subcontratadas, a través del 
CAE, con el objetivo de informar de ello a todos sus 
trabajadores.

Con objeto de velar por el cumplimiento del protoco-
lo, se realizaron auditorías periódicas por parte del 
personal de PRL.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES
Colocación de geles hidroalcohólicos y pañuelos 
desechables en diferentes puntos de la planta.

Definir “áreas estancas” de personal, priorizando el 
contacto telefónico y minimizando el contacto pre-
sencial entre diferentes áreas, manteniéndose en 
todo caso a más de 2 m, llevando puesta la masca-
rilla.

Se refuerza la limpieza en zonas comunes haciéndo-
se 3 veces al día: (pomos, manillas…), manteniendo 
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ARANIA 282.727€

ARATUBO 237.742€

AR RACKING 360.949€

AR SHELVING 60.249€

CONCEPTO EUR

Paga Covid 941.000€

Realización de Test Covid 235.000€

Mascarillas/Geles/Otros (uso particular) 450.000€

TOTAL 1.626.000€

El pasado mes de septiembre GRUPO ARANIA abonó una “Paga Covid” en agradecimiento a la 
colaboración y compromiso que demostró la plantilla en tal situación.

Los importes correspondientes para cada una de las empresas del Grupo fueron los siguientes:

Además se realizó un esfuerzo importante en la realización periódica de Test Covid y la entrega de 
mascarillas, geles y otros para uso particular de la plantilla. 

El esfuerzo económico total alcanza la importante cifra de 1.626.000€.
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en la medida de lo posible las puertas abiertas para 
evitar el contacto con los elementos comunes.

Limitación de los viajes a clientes o a proveedores 
a los estrictamente imprescindibles, consultándose 
con los responsables de equipo, de cara a evaluar su 
necesidad.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
Además de los EPIs definidos por seguridad en cada 
puesto, los siguientes:

Mascarillas: El uso de mascarillas obligatorio en todo 
momento y aunque se mantenga una distancia ma-
yor de 2 m. Se repartirán en el control de accesos.

Se recomienda el uso de FFP2 frente a la quirúrgica, 
siendo obligatorio el uso de FFP2 en salas de reu-
nión.

Guantes desechables: Se utilizarán para tareas pun-
tuales, en las que se entra en contacto con herra-
mientas o equipos usados por varias personas.

Pantallas faciales a disposición del personal de plan-
ta, de cara a aumentar la protección de las gafas y 
mascarillas.

MEDIDAS HIGIÉNICAS
Mantenerse a la mayor distancia posible (> 2 m si las 
circunstancias lo permiten)

Limpiarse las manos a menudo con agua y jabón, y 
siempre después de toser, estornudar o sonarse. 

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca, ya que las ma-
nos facilitan su transmisión

En el caso de síntomas compatibles con Covid19, 
contacto estrecho con personal con síntomas, o bien 
con personas con resultado positivo en Covid19, NO 
acudir al trabajo. Se contactará con su responsable 
de equipo, de cara a permanecer en aislamiento do-
miciliario hasta tener respuesta del Servicio Público 
de Salud.

PERSONAL EXTERNO
Se disminuirá en la medida de lo posible la presencia 
de personal externo en las instalaciones de GRUPO 
ARANIA.

RIESGOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL
| GRI 103-1 | GRI 103-2

La estrategia de certificaciones de sistemas de ges-
tión de GRUPO ARANIA, ya comentada en el aparta-
do del modelo de negocio, junto con el enfoque de 
compromisos con los GI ha permitido la certificación 
de todas las empresas que componen el grupo con 
la norma ISO 14001. Estas certificaciones avaladas 
por tercera parte independiente permiten determinar 
los riesgos y oportunidades relacionados con:

Cumplimiento de requisitos legales relacionados 
con el medioambiente.

Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales significativos.

Prevenir o reducir efectos no deseados, incluida 
la posibilidad de que condiciones ambientales 
externas afecten a la organización.

Además, deben determinarse situaciones de emer-
gencia potenciales que puedan tener impacto am-
biental.

RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL
| GRI 103-1 | GRI 103-2

En este apartado se mantiene las mismas argumen-
taciones de enfoque e implantación de buenas prác-
ticas enunciadas en el apartado anterior, pero consi-
derando la norma específica para este ámbito, que 
es la ISO 45001.
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Una vez más hay que hacer referencia en este apar-
tado al Código de Conducta y Prácticas Responsa-
bles como documento para considerar potenciales 
impactos derivados de las prácticas de gestión o 
las relaciones contractuales en todo lo relacionado 
con el respeto a los Derechos Humanos.

De forma explícita se cita en dicho documento que
“El planteamiento estratégico del GRUPO ARANIA 
se basa en el respeto y en el cumplimiento de las 
normas y los derechos de las personas, por en-
cima de estrategias transgresoras o prácticas 
dudosas”. Esta declaración extraída del concepto 
Integridad en los Planteamientos como desarrollo 
de la HONESTIDAD se complementa con los COM-
PROMISOS adquiridos y asignados a las siguientes 
figuras o entidades:

Accionistas:
Trasmitir la confianza con el proyecto del 
GRUPO ARANIA, con total apoyo a las buenas 
prácticas basadas en la integridad y en la ética. 

Fortalecer el equilibrio entre la legítima rentabilidad 
de la inversión con las estrategias empresariales 
sostenibles y respetuosas con los diferentes Grupos 
de Interés.

Dirección:
Comprometer una igualdad efectiva de trato y de 
oportunidades en el acceso al puesto de trabajo y en 
las condiciones laborales.

Prohibir la contratación de menores de 16 años.

Proveedores:
Homologar a los proveedores incorporando criterios 
de sostenibilidad como el origen de las materias 
primas, el respeto a los derechos humanos o las 
medidas anticorrupción.

Monitorizar, mediante cuestionarios de seguimiento, 
el nivel de sostenibilidad alcanzado por cada 
proveedor. En el caso de una evolución negativa en 

el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento 
de las normas aplicables a la protección del 
medio ambiente, la salud y la seguridad laboral o 
la contratación de menores de edad, rescindir la 
vinculación con dicho proveedor.

Como mecanismo de seguimiento y control para ga-
rantizar el cumplimiento de dichos COMPROMISOS 
se asigna a la Dirección la responsabilidad de “Cum-
plir y hacer que todo el personal cumpla las indica-
ciones y recomendaciones del Código de Conduc-
ta”. Asimismo, tanto la figura del Coordinador RSE 
como el Comité RSE tienen entre sus funciones la 
comunicación interna del Código de Conducta a todo 
el personal del GRUPO ARANIA y la comunicación 
externa a clientes, proveedores y colaboradores, bien 
de manera directa o a través de las personas que 
mantengan un vínculo más cercano y de confianza 
con estos Grupos de Interés. 
Cualquier persona está legitimada para trasladar al 
Coordinador RSE su queja, sugerencia o cualquier 
otra consideración que estime oportuna, en el caso 
de que valore que se ha producido alguna vulnera-
ción del Código de Conducta.

A lo largo de 2021 ni el Comité RSE ni ningún otro ór-
gano de Dirección ha recibido comunicación alguna 
de quejas, denuncias o sugerencias en este ámbito.
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Información sobre el
respeto a los Derechos Humanos
| RI 102-43 | GRI 103-1 | GRI 103-2

Nota: texto extraido del Código de Conducta de GRUPO ARANIA
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De manera análoga a lo expresado en el anterior apar-
tado queda explicitado en el Código de Conducta 
y Prácticas Responsables las acciones preventi-
vas frente a potenciales impactos derivados de las 
prácticas de gestión o las relaciones contractuales 
en todo lo relacionado con la lucha contra la corrup-
ción y el soborno.

Así queda establecido como enfoque explícito de 
este ámbito que, además de la ya citadas Inte-
gridad en los Planteamientos y COMPROMISOS 
asignados a los accionistas, los siguientes COM-
PROMISOS son asignados a las siguientes figuras 
o entidades:

Personas:
Comunicar de manera directa y rápida cualquier 
situación o comportamiento interno que no esté 
alineado con los valores, integridad y ética sobre los 
que se apoya el GRUPO ARANIA. 

Evitar y rehusar acciones que faciliten una ventaja o 
beneficio hacia un cliente y/o proveedor poniendo en 
riesgo el principio de libre competencia, a cambio de 
cualquier tipo de compensación.

Clientes:
Rechazar propuestas comerciales que no sean 
asumibles por el GRUPO ARANIA, bien porque no se 
pueda responder con la máxima calidad o porque 
supongan una distorsión de la libre competencia 
al recibir contrapartidas no reguladas, a modo de 
comisiones, regalos o gratificaciones desde el 
cliente.

Proveedores:
Homologar a los proveedores incorporando, en la 
medida de lo posible, criterios de sostenibilidad 
como el origen de las materias primas, el respeto a 
los derechos humanos o las medidas anticorrupción.

Competencia:
El GRUPO ARANIA compite tanto en el mercado 
nacional como internacional cumpliendo las 
diferentes normativas vigentes que garantizan la libre 
competencia, evitando control de precios, reparto de 
mercados o abuso de posición dominante.

En cuanto a los mecanismos de seguimiento y 
control para garantizar el cumplimiento de dichos 
COMPROMISOS son los mismos que los descritos 
en el apartado anterior.

A lo largo de 2021 ni el Comité RSE ni ningún otro 
órgano de Dirección ha recibido comunicación 
alguna de quejas, denuncias o sugerencias en este 
ámbito.
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Compromiso 
con nuestras 

PERSONAS
| GRI 102-43 | GRI 103-1 | GRI 103-2
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El GRUPO ARANIA son las personas que lo integran. 

Sus personas son es el que ha permitido que la pequeña empresa 
industrial que nació hace más de 80 años en el corazón industrial 
de Bilbao se haya convertido en uno de los grupos empresariales 
más solventes de Europa. Para ello ha necesitado invertir, tanto en el 
desarrollo personal de sus más de 1000 personas empleadas*, como 
en su continua formación profesional. Esa inversión se ha traducido 
en creación de empleo y en la consecución de los equipos idóneos 
para apuntalar el desarrollo de sus empresas.

COMPROMISO CON NUESTRAS PERSONAS
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Todo ello, unido a la firme apuesta por la seguridad laboral, la motivación 
y el compromiso de todas las personas trabajadoras, convierten el factor 
humano en uno de los cimientos sobre los que está asentado el GRUPO 
ARANIA. Existe además el marco de referencia al que se comprometen 
todas ellas, integrantes del GRUPO ARANIA y que se traslada a clientes/
as, proveedores/as y colaboradores/as: el Código de Conducta y Prácticas 
Responsables del GRUPO ARANIA.

*Incluido personal de la empresa vinculada AR Shelving s.r.o.

ARANIA

ARATUBO

AR RACKING

AR SHELVING*

05 0 100 150 200 250 300 350

2018
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EVOLUCIÓN DE EMPLEO DEL GRUPO / PERSONAS:

COMPROMISO CON NUESTRAS PERSONAS
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A partir de este documento, se han implementado 
cambios estratégicos, tanto en las políticas de for-
mación y desarrollo de personas como en la digita-
lización de los procesos que las despliegan, dando 

lugar a un mapa de visualización de valor donde la 
igualdad, el desarrollo directivo, la gestión por com-
petencias y el portal del empleado han venido a de-
sarrollar el Modelo de Gestión de Personas.

VALOR PARA LAS PERSONAS:

MODELO DE GESTIÓN

Procesos RRHH 
Digitalización 
Portal del Empleado 

MODELO ORGANIZATIVO
DPO,VTP, Perfiles
Competencias 
Desempeño 
Desarrollo 
Promoción 

MODELO LIDERAZGO
Calidad directiva 
Participación 
Comunicación 

COMPROMISO CON NUESTRAS PERSONAS
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La metodología a aplicar en la formación y desarrollo de las personas toma como base el MODELO AVANZADO 
DE DIRECCION DE PERSONAS.

Modelo de Gestión

DESARROLLO 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

Análisis organización

Análisis, descripción y 
valoración de puestos 

Adecuación puesto / persona 

SEGUIM
IEN

TO 

Procesos RRHH 
Digitalización 
Portal del Empleado
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL -RSE-

MISIÓN - VISIÓN - VALORES

Evaluación, desempeño



La principal herramienta para desplegar las actividades de Comunicación y Seguimiento de los 
ámbitos de este modelo de dirección de personas es el Portal del Empleado.

¿QUÉ ES?

Es un CANAL DE COMUNICACIÓN INTERNO.
Accede a tu INFORMACIÓN PERSONAL.
Contiene Publicaciones de la Empresa y de GRUPO ARANIA.

OBJETIVOS

Mejorar el sevicio al empleado/a.
Mayor transparencia en la información.
Actualización continua de datos.

VENTAJAS

Autogestión de datos.
Facilitar la comunicación con RRHH.

COMPROMISO CON NUESTRAS PERSONAS
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EL LIDER COACH 
Autoconocimiento

Liderazgo y autoconocimiento ( MBTI ).

Modelos mentales 

Concepto Coaching

Lider autoritario vs. Lider - Coach 

Conociéndome desde dentro. Lider equilibrado

El lider como ser reflexivo 

GESTIÓN DIRECTIVA 
Autogestión

Gestión de la Diversidad Humana (Test Herrmann) 

Diferencias entre ser Técnico y Ejecutivo. 
Empowerment 

Ordenando la Función Directiva 

Liderar y Organizar el Cambio 

Gestionar la unidad de Mando y Diversidad de 
Opinión 

Gestión de Proyectos y Transversalidad

DESARROLLO Y CALIDAD DIRECTIVA

Modelo Liderazgo

La apuesta por las personas obliga a ejercer un modelo de liderazgo basado en la honestidad, la transparencia, 
la participación y la comunicación. Se pone en práctica desplegando y compartiendo las estrategias, 
desarrollando canales de comunicación e integrando y haciendo partícipes a todos/as los/as trabajadores/
as en los objetivos a conseguir.

Siendo conscientes de lo anterior, es fundamental la formación estratégica en LIDERAZGO Y HABILIDADES 
EMOCIONALES, diseñada y dirigida a todos los miembros de los respectivos Comités de Dirección y con el 
siguiente plan de trabajo para conseguir el objetivo de una mejor CALIDAD DIRECTIVA:

Calidad directiva 
Participación 
Comunicación 

Navegación e influencia 
Orientación a resultados

Innovación y mejora

COMPROMISO CON NUESTRAS PERSONAS
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CREANDO ESTILO 
DE DIRECCIÓN
Nuevos estilos 

Liderando con Inteligencia Emocional y Empatía 

Comunicación Efectiva 

Motivación y Desarrollo de Equipos. Diversidad de 
Generaciones 

Gestión del Talento

EVALUACIÓN 
DE COMPETENCIAS 
Competencias

Concepto de Gestión por Competencias

Claves a valorar: Actitud y Aptitud 

El proceso: de la evaluación a la entrevista 

Nuevas Tendencias en la Evaluación por 
Competencias 

¿Qué y Cómo debemos premiar o reprobar? 

Emocionalidad
Comunicación
Desarrollo de equipos

Competencias. Proceso clave para el 
desarrollo de las personas

COMPROMISO CON NUESTRAS PERSONAS
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Adaptación al cambio 
Autoconfianza 
Integridad
Identificación con el grupo
Autocontrol

Gestión personal

Modelo Organizativo

Para llevar a la práctica lo anterior y tener éxito, 
resulta necesaria una transformación del modelo 
organizativo que desarrolla el anteriormente 
mencionado MODELO AVANZADO DE DIRECCiÓN 
DE PERSONAS. 

Una revisión y actualización de los puestos de 
trabajo y sus perfiles, la clasificación por niveles, 
la gestión por competencias y aprovechar el 
crecimiento para desarrollar y promocionar el 
talento interno.

Con este fin se ha diseñado un marco basado 
en la gestión por competencias y la evaluación 
del desempeño, disponiendo todos los niveles 
organizativos de un diccionario competencial que 
define, estructura y permite medir el nivel asociado 
a cada puesto/persona según las siguientes 
categorías:

Gestión Personal
Pensamiento
Logro
Influencia
Gestión del Equipo

DPO,VTP, Perfiles
Competencias 
Desempeño 
Desarrollo 
Promoción

COMPROMISO CON NUESTRAS PERSONAS
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Desarrollo de personas 
Dirección de personas 
Liderazgo 
Trabajo en equipo 

Gestión del equipo

Orientación al cliente
Comprensión interpersonal 
Comprensión de la organización 
Impacto e influencia 
Desarrollo de interrelaciones 

Influencia

Orientación al logro
Iniciativa 
Planificación y supervisión 

Logro
Pensamiento analítico 
Pensamiento conceptual 
Búsqueda de información 

Pensamiento

COMPROMISO CON NUESTRAS PERSONAS
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Cada una de las categorías desarrolla las 
competencias definidas mediante evidencias 
conductuales que sirven de base para la evaluación 
del desempeño que va a permitir, entre otros 
aspectos, establecer planes de acción de formación 

y desarrollo tanto individuales como grupales. Así, la 
competencia de Adaptación al Cambio, dentro de la 
categoría de Gestión Personal se estructura con las 
siguientes evidencias conductuales:

COMPROMISO CON NUESTRAS PERSONAS
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Adaptación

Adaptación al cambio se refiere a la captación de 
adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y 
variadas situaciones y personas.

Supone entender y valorar posturas distintas o 
puntos de vista encontrados, o bien adaptar el propio 
enfoque a medida que la situación lo requiere, o bien 
cambiar o aceptar sin problemas los cambios en la 
propia organización o en las responsabilidades del 
puesto.

También implica el impulsar activamente los 
cambios derivados de la estrategía de negocio con 
intención de superar resistencias propias y ajenas.

al cambio
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Acepta sin problemas cambios en las formas de trabajar y 
en los procedimientos o tareas 
Acepta la necesidad de ser flexible, cambiando las propias ideas ante una nueva informa-
ción o evidencia contraria. Comprende los puntos de vista de los demás.

1
Aplica las normas con flexibilidad
No solo acepta los cambios sino que dependiendo de cada situación es flexible al aplicar 
los procedimientos, adáptandolos para alcanzarlos objetivos globales de la compañía. 2

Apoya los cambios propuestos desde la dirección 
Actuando abierta y decididamente hacia el cambio. Ante cambios drásticos e imprevistos 
de una situación, es capaz de cambiar el “chip” y responder adecuadamente adaptándose 
a las nuevas circunstancias.3

Impulsa los cambios organizativos, implicando a las 
personas de su entorno
No solo apoya los cambios sino que impulsa activamente, con convicción y determi-
nación, la incorporación de nuevos valores, enfoques y objetivos con la firme intención 
de superar resistencias propias y ajenas. Adapta la estrategia de negocio y adecua los 
objetivos globales de la compañía cuando la situación lo exige. 

4
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Descripción de la plantilla*

GRUPO ARANIA lo componen 651 personas, de las cuales el 20% son mujeres. La edad media de la plantilla es 
inferior a 45 años y la antigüedad media superior a los 10 años. Siendo la primera vez en presentar información 
consolidada del grupo, no se dispone de segmentación para el año anterior 2020 y de referencia comparativa.

El perfil de edades y naturaleza de contrato se corresponde a la siguiente tabla:

Empleo
| GRI 102-8
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*Datos plantilla Arania Corporación Industrial, no se incluyen datos de la empresa vinculada AR Shelving s.r.o.

Composición de plantilla Nº personas Hombres Mujeres Eventuales Fijos

Nivel Estratégico 57 46 81% 11 19% - 57

Nivel Gestor 96 81 84% 15 16% 2 94

Nivel Técnico 141 95 67% 46 33% 7 134

Nivel Operativo Indirecto 55 5 9% 50 91% 5 50

Nivel Operativo Directo 302 297 98% 5 2% 26 276

TOTAL 651 524 80% 127 20% 40 611

Edad Eventuales Fijos TOTAL

Más de 50 3 163 166

De 30 a 50 19 425 444

Menos de 30 18 23 41

TOTAL 40 611 651



| GRI 102-41

Todas las personas de GRUPO ARANIA forman parte del ámbito de aplicación de los acuerdos colectivos  
cuyos contenidos a nivel social y laboral representan una mejora respecto de los términos establecidos en 
las regulaciones sectoriales. La política de Responsabilidad Social en esta materia adquiere un compromiso 
con las/os trabajadoras/es:

COMPROMISO CON NUESTRAS PERSONAS

61GRUPO ARANIA | EINF 2021

La plantilla distribuida por el tipo de contrato y sexo se expone en el siguiente cuadro:

Eventuales Fijos TOTALES

HOMBRES 28 498 526

MUJERES 12 113 125

TOTALES 40 611 651

Garantizar unas 
condiciones dignas 
basadas en la igualdad y 
en la equidad interna.



Relaciones Sociales

El Mapa de Valor para las Personas destaca el 
Portal del Emplead@, que ya hemos presentado 
en el enfoque del COMPROMISO con Nuestras 
Personas, como la herramienta de comunicación 
interna desarrollada e implantada para todo el 
GRUPO ARANIA y cuyos objetivos y ventajas se 
expresan a continuación.

Desde una perspectiva individual facilita a cada 
persona la gestión de trámites personales tales 
como vacaciones, permisos y contingencias 
sobrevenidas, actividades formativas y datos clave 
confidenciales de remuneración y obligaciones 
fiscales. 

Desde el punto de vista corporativo fortalece la 
difusión de informaciones relevantes tales como 
calendarios, procedimientos operativos, noticias 

corporativas y otras referencias.

También sirve para facilitar el desarrollo personal, 
dentro del Modelo de Liderazgo, de los tres 
atributos que lo estructuran como son la Calidad 
Directiva, la participación y la comunicación para 
aquellas personas con responsabilidad de equipos 
de trabajo.

COMPROMISO CON NUESTRAS PERSONAS
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Como una medida del desempeño de estas 
prácticas de gestión, Recursos Humanos lidera el 
proceso de determinación del grado de satisfacción 
del personal. Para ello se basan en la encuesta 
cuatrienal realizada, de forma voluntaria, por el 
personal trabajador, donde además de preguntas 
relacionadas con aspectos psicosociales, se 

evalúe el conocimiento de los objetivos, grado de 
cumplimiento de los mismos y mejoras implantadas. 
Este estudio se dará por válido únicamente en el 
caso de que el índice de participación del personal 
sea igual o superior al 60%.

Una vez analizado el informe, las conclusiones 
obtenidas de la encuesta se contrastan con 

los resultados de los indicadores relativos al 
absentismo laboral y grado de rotación.



1

2

3
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Formación
El despliegue de los modelos de liderazgo y 
organizativo del “Modelo de Valor para las Personas” 
se lleva a cabo de forma sistemática mediante 
el Procedimiento documentado “Competencia, 
Formación y Toma de Conciencia”.

PLAN DE FORMACION Y DESARROLLO  
Durante el primer trimestre de cada año se convoca 
una reunión del Comité de Recursos Humanos para: 

a) Examinar los resultados obtenidos respecto 
al Plan de Formación previsto para el año 
anterior.

b) Decidir las acciones necesarias de Formación 
para el siguiente ejercicio. 

El Plan de Formación es elaborado por el Director de 
Recursos Humanos, utilizando un formato interno 
propio de la organización:

Planificada: Se lleva a cabo mediante la realización 
de cursos o acción formativa, fuera o dentro de la 
empresa y obedece a lo programado en el Plan de 
Acción de Mejora.

No planificada: las actividades no planificadas 
quedan fuera del alcance del Plan Anual de Mejora 
y su contenido y duración son establecidas por los 
Directores de Área.

METODOLOGÍA FORMACIÓN - FÁBRICA
Se dispone de 3 matrices que relacionan la 
competencia necesaria que tienen que tener los 
distintos trabajadores respecto a las tres áreas, 
relacionados con la formación que tienen y los 
puestos de trabajo que desempeñan:

1/ Matriz de Polivalencia

2/ Matriz de Formación

3/ Matriz de Formación en Seguridad 
     por puesto de trabajo.

El Técnico de Prevención elabora la tabla “Matriz 
de Polivalencia”. Esta tabla es consensuada y 
aceptada con todos y cada uno de los trabajadores 
y en ella quedan reflejados los puestos donde el 
trabajador está correctamente formado y puede 
desempeñar las tareas necesarias de esos 
puestos adecuadamente.

Esta matriz de polivalencia es revisada y     
actualizada con periodicidad continua anual.

A su vez, el Técnico de Prevención Propio, 
dispone y elabora una “Matriz de Formación” en 
la cual aparecen las formaciones y el año que 
se han realizado de todos los trabajadores de 
la organización y permite rápidamente observar 
y comparar las virtudes y carencias formativas 
de las distintas personas que conforman la 
organización.

Por último, el Técnico de Prevención dispone de 
una “Matriz de Formación por puesto de trabajo”, 
en la que se recogen para cada uno de los puestos 
de trabajo la formación necesaria y requerida de 
Seguridad que deben disponer los trabajadores 
que desempeñen ese puesto de trabajo.

Con estas tres matrices la organización pretende 
tener controlada la competencia de sus trabajadores 
en tres vertientes:  los puestos en los que pueden 
trabajar cada uno de los trabajadores, la formación 
que dispone cada uno de esos trabajadores y la 
formación necesaria y mínima que se requiere para 
cada puesto de trabajo.

En materia de formación el GRUPO imparte cursos 
de prevención de riesgos laborales y de aspectos 
formativos cumpliendo con la normativa al 
respecto.
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PROYECTO SEGURIDAD EXCELENTE
Entre los procesos de Recursos Humanos 
destacados en el Modelo de Gestión, este es un 
ámbito prioritario, como ha quedado constancia 
de ello en el Análisis de Materialidad, ya que en 
cualquier entorno industrial – y especialmente en el 
sector del acero laminado en frío – existe una serie 
de riesgos inherentes al propio trabajo que se lleva 
a cabo.

Las empresas que forman el GRUPO ARANIA 
siempre han destacado por su fuerte compromiso 
con la seguridad y por el deseo de seguir mejorando 
esta faceta crucial de sus actividades gracias a la 
participación y experiencia de toda su plantilla.

En esta línea, en 2021 nace el proyecto Seguridad 
Excelente, tras renovar las certificaciones ISO.

No se trata de un plan industrial al uso que se limita 
simplemente a mejorar la seguridad en fábrica. 
Esta iniciativa aspira a involucrar todos los recursos 
en una reflexión global y consensuada sobre las 
posibles mejoras en materia de seguridad y basada 
en tres pilares clave: personas, participación y 
concienciación, con el objetivo de fomentar un 
cambio cultural.

El proyecto Seguridad Excelente se segmenta en 
tres principales áreas de evaluación:

Los procedimientos estandarizados y la 
formación en materia de seguridad.

Organización y limpieza (en un entorno 
industrial, el orden y el cuidado del mínimo 
detalle repercuten en la seguridad).

El aspecto operativo, con adaptación de 
las instalaciones para alcanzar la máxima 
seguridad y la automatización como factor 
clave en la reducción del riesgo.

La apuesta por el proyecto Seguridad Excelente 
implica una estrecha colaboración entre 
plantilla y dirección para encontrar soluciones 
conjuntas a problemas comunes. La 
participación y la sensibilización de toda 
la plantilla con este proceso permiten su 
incorporación activa en la planificación, 
ejecución y evaluación de todas las actividades 
para la prevención de riesgos laborales, 
aprovechando la máxima capacidad de los 
trabajadores y fomentando el compromiso 
con el éxito como organización.

Desde mayo de 2020, se incorpora una nueva 
sistemática para gestionar los INCIDENTES A 
(aquellos que podrían llegar a ser mortales). En 
2021 tuvimos 7 incidentes A y, para su gestión, se 
abrieron 2 diferentes equipos de trabajo en los que 
participa el área de seguridad, mandos intermedios 
y operarios de la zona:

Mejora de la zona Empaquetados Especiales

Mejora de la carga de camiones con  rollos de 
pie 

UN GRUPO DE TRABAJO PARA MEJORAR LA 
ERGONOMÍA INDUSTRIAL
Otro ejemplo de despliegue de los procesos de 
Recursos Humanos relacionados con la salud y 
seguridad es el Grupo de Trabajo de Ergonomía.

PROTOCOLO ACOSO LABORAL O SEXUAL
Queda expresamente prohibido cualquier forma de 
acoso o abuso, tal como se refleja en el protocolo 
establecido a nivel grupal que ha sido comunicado 
al personal a través de los canales a establecidos 
en la empresa para ello.

Salud y Seguridad
| GRI 103-1 | GRI 103-2 | GRI 403

Participación + sensibilización + compromiso = seguridad
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Para los trabajadores relacionados con el sector del acero laminado y la producción en planta, aparte de los 
riesgos que implica trabajar con equipos pesados, piezas en movimiento, altas temperaturas o herramientas 
peligrosas, existen multitud de situaciones que pueden generar trastornos musculoesqueléticos (TME). Las 
lesiones suelen ocurrir por un sobreesfuerzo muscular inducido por malos movimientos, posturas forzadas, 
la repetición de tareas, golpes o la manipulación manual de cargas.

En puestos de oficina o tareas que exigen estar mucho tiempo sentado, como administración, gestión de 
proyectos, ciertos operarios de planta…unas de las afecciones más comunes son las contracturas musculares 
en espalda y cuello.

En 2020 se observó que las principales bajas respondían a lesiones musculares por lo que se decidió abrir un 
grupo de trabajo para analizarlos.Con el objetivo de velar por la salud del personal, delegados de prevención 
y responsables de área junto con operarios de planta, a través de un panel de trabajo Ishikawa durante seis 
semanas, recogieron y analizaron 34 propuestas surgidas del estudio de diferentes casos, de las cuales 14 
ya se han llevado a cabo. Las acciones implementadas gracias a la implicación del personal en el grupo de 
trabajo han logrado que las bajas por accidentes musculares se reduzcan un 55% en 2021 respecto al año 
anterior.

2019 2020 2021

Bajas musculares 11 11 5

Objetivo de bajas musculares 2022 <=3
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Los datos de absentismo correspondientes al ejercicio 2021 por sociedades se exponen a continuación:

ARATUBO 12,8%

ARANIA 11,49%

AR RACKING 8,90%

AR SHELVING 13,80%
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ARATUBO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Objetivo 
2022

Índice Frecuencia 124,9 89,3 59,7 102 64 102,4 <=60

Índice Gravedad 1,9 2,1 1,4 1,7 2,2 3,4 <=1,4

Nº accidentes con baja 17 15 12 19 11 17 <=12

Comparativa GRUPO ARANIA

INDICADORES DE SEGURIDAD

ARANIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Objetivo 
2022

Índice Frecuencia 93,2 65,8 73,7 86,3 88,6 77,4 <=65,8

Índice Gravedad 2,9 0,8 1,2 1,9 3,2 3,5 <=0,8

Nº accidentes con baja 25 19 23 24 24 23 <15

AR RACKING 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Objetivo 
2022

Índice Frecuencia 14,9 28,7 27,4 30,6 13 40,4 <=38,4

Índice Gravedad 0,58 0,65 0,39 0,55 0,15 0,35 <=0,32

Nº accidentes con baja 2 4 4 5 2 7 <=5

AR SHELVING 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Objetivo 
2022

Índice Frecuencia 22,5 106,1 39,9 89,2 34,1 103,5 <=22,5

Índice Gravedad 0,3 4,6 0,6 0,6 1,6 3,5 <=0,3

Nº accidentes con baja 1 5 2 5 2 6

Índice de Frecuencia = x106
Número de Accidentes con baja

Número de Horas trabajadas

Índice de Gravedad = x103
Número de Jornadas incapacidad con baja

Número de Horas trabajadas
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culino.
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Igualdad y 
Accesibilidad
Remuneración y brecha salarial

En términos globales la brecha salarial por género 
supera ligeramente el 20%, aunque asumiendo los 
criterios de priorización de acciones para ratios 
superiores al 25%, únicamente el Nivel Estratégico 
MOI lo alcanza.

Para promover el talento femenino e intentar 
revertir una tendencia mayoritariamente masculina 
del sector, así como asegurar el desarrollo de 
competencias, GRUPO ARANIA cuenta con un 
sistema de promoción interna y se ha establecido 

una red de colaboraciones con centros de formación 
con actividades de puertas abiertas.  

La remuneración se establece en base a niveles de 
responsabilidad, evitando hacer diferencias entre 
hombres y mujeres, más allá de los méritos logrados 
en el desempeño de su trabajo. Las diferencias se 
deben a la composición de la plantilla* en cada uno 
de los grupos profesionales que incluyen distintos 
perfiles de antigüedad. Las retribuciones se 
aplicarán por categoría de acuerdo con el convenio 
sin distinción de edad.

Global de 
remuneraciones

Nº 
personas Media Media

Hombres
Media 

Mujeres
Brecha 
salarial

Nivel Estratégico 57 81.065,58 85.423,79 62.840,34 -26,4%

Nivel Gestor 96 49.047,51 49.626,22 45.922,47 -7,5%

Nivel Técnico 141 32.415,90 34.040,71 29.060,32 -14,6%

Nivel Operativo 
Indirecto 55 28.743,80 22.897,02 29.328,48 28,1%

Nivel Operativo 
Directo 302 38.881,72 39.002,87 31.685,03 -18,8%

TOTAL 651 41.817,40 43.666,84 34.186,65 -21,7%
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*Datos plantilla Arania Corporación Industrial, no se incluyen datos de la empresa vinculada AR Shelving s.r.o. ni la retribución 
al Administrador, que figura en las CCAA. Los cálculos de la tabla se han hecho en función de la retribución bruta teórica.

Siempre que la organización productiva lo permite, las compañías del GRUPO facilitarán a sus trabajadores 
medidas de conciliación familiar (reducción de jornada, flexibilidad horaria, etc.).



Las mujeres somos un valor diferencial
y creciente en GRUPO ARANIA



Compromiso
con el 

Medioambiente
| GRI 103-1 | GRI 103-2
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La protección del medio ambiente y un desarrollo sostenible son 
elementos clave dentro de la estrategia del GRUPO ARANIA. La 
organización ha implementado la cultura de la mejora continua y se 
ha trasladado a las políticas de calidad y de medioambiente, a través 
de las diferentes certificaciones que garantizan a todos los Grupos 
de Interés una gestión que va mucho más allá de las exigencias de 
la Administración. El GRUPO ARANIA asume, en sus relaciones con 
los Grupos de Interés, un rol activo de transmisión de los valores 
relacionados con el desarrollo sostenible.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
Búsqueda de la eficiencia energética 
en las instalaciones, con adaptaciones 
o nueva tecnología. Ejemplo, reducción 
de pérdidas en aire comprimido, desa-
rrollo de “ modos nocturnos “ en trenes 
de laminación, carretillas, calderas...

COMPRA DE 
ELECTRICIDAD VERDE
Garantía de Origen de la electri-
cidad, siendo de origen renova-
ble. 

MONITORIZACIÓN 
DE INDICADORES

Monitorización online de 
consumos energéticos, y 
seguimiento habitual de la 
evolución de las emisiones.

DESARROLLO DEL 
AUTOCONSUMO 
ELÉCTRICO 

Instalación de paneles
fotovoltaicos.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Se han abierto diferentes vías de trabajo en el camino hacía la sostenibilidad, siendo la 
base de todas ellas la conciencia ambiental.
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CONCIENCIACIÓN
 FORMACIÓN

Sesiones de trabajo con las 
áreas técnicas, sobre emisio-
nes y requisitos medioam-
bientales, analizando el po-
tencial efecto de los nuevos 
proyectos a implementar.

MEJORA EN LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

Disminuir residuos generados, 
implementando para ello nuevas 
tecnologías.

MOVILIDAD DEL
PERSONAL

Incentivar el uso del coche 
eléctrico, instalando puntos 
de carga eléctrica. 

MATERIAS PRIMAS
“VERDES”

Analizar junto a los proveedo-
res, las opciones más sosteni-
bles.
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DESARROLLO
DE LA TECNOLOGÍA

Investigación de tecnologías 
que permitan mejorar la eficien-
cia energética actual, o dismi-
nuir el uso de recursos natura-
les (ejemplo: huella hídrica) 

MODELO LOGÍSTICO 

Analizar flujos de transpor-
te y almacenamiento de los 
productos, buscando opcio-
nes más sostenibles. 
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Estas Líneas de Actuación se concretan en las siguientes actividades de desempeño para cada una de las 
empresas del GRUPO ARANIA:

Asimismo, para cada uno de los aspectos ambientales más significativos que se describen a continuación se 
presentan informaciones cuantitativas de desempeño.

ARANIA ARATUBO AR RACKING AR SHELVING

ISO 14001 SI SI SI SI

ISO 50001 SI Certificación prevista 
2022

Certificación prevista 
2022 No

Nº incidentes 
medioambientales

<12

Promover el uso de 
Comunicaciones de 
riesgo 

Plan de Mejora 
de Residuo

Disminuir 5% los Resi-
duos Peligrosos 

Mejora de la segrega-
ción de Residuos No 
Peligrosos 

Resto <10%

Reducción de 2% Tn 
Agua limpieza de na-
ves

Reducción 2% Tn ma-
dera carga camiones

Reducción 2% Tn Plás-
tico VCI

Reducción de la gene-
ración de residuos:

Reducción del chata-
rreo

Alargar la vida útil de 
los baños de trata-
miento (mejora del 
control y sustitución 
de reactivos)

Consumos de flejes 
(20%).

Reducción consumo 
de madera un 15% en-
tre 2019 y 2022

Residuos:
Reducción de envases 
de plástico contami-
nado un 80% (con ac-
ciones como mejor se-
gregación en períodos 
de mantenimiento de 
instalaciones)

Proyectos Mejora
Instalar un evaporador 
para reducir la canti-
dad de emulsión acei-
tosa

Certificarse en ISO 
50001

Programa de sustitu-
ción de luminarias por 
LED

Garantizar que la ener-
gía eléctrica que se 
consume en nuestros 
centros de trabajo y 
plantas productivas 
procede de fuentes re-
novables

Certificarse en 
ISO 50001

Proyecto mejora em-
balajes, plástico 0

Reducción consumo 
energético

Sustitución de lumina-
rias a LED

Cerrar las entradas y 
salidas de los hornos 
con el fin de reducir el 
consumo de gas

Otros

AR RACKING cuenta 
con Autorización Am-
biental Integrada (AAI) 
desde 2012 al estar 
afectada por la Ley de 
Prevención y Control 
Integrados de la Con-
taminación
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Contaminación

Mediante instrucciones técnicas específicas del sistema de gestión ambiental documentado, para control 
de vertidos, ruido y emisiones se realizan mediciones periódicas cuyos resultados quedan reflejados en las 
siguientes tablas.

| GRI 303 | GRI 305

EMPRESA Aspecto significativo 
VERTIDO (m3) 2018 2019 2020 2021

ARANIA 56.104 46.569 50.964 66.889

ARATUBO 16.271 14.495 14.112 13.202

AR RACKING 1.583 1.577 1.043 2.058

AR SHELVING ---- ---- ---- ----

EMPRESA Aspecto significativo: RUIDO 

ARANIA No es requisito legal

ARATUBO

Control ruido emitido al ambiente.
Ruido: Mendigorritxu 54: Medición en 2016: 59,6 db
Ruido: Mendigorritxu 56: Medición en 2020: 61 db
Ruido: Mendigorritxu 59: Medición en 2016: 63 db

AR RACKING De acuerdo con la Autorización Ambiental Integrada de AR RACKING sólo se requiere 
medirlo a petición de la Administración.

AR SHELVING Se realizó en el 2015, saliendo correctas y cumpliendo con la legislación correspondiente.
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EMPRESA Aspecto significativo: EMISIONES 

ARANIA Emisiones controladas por organismo de control: NOx, CO, HCl, Partículas Totales

ARATUBO Se realiza seguimiento de la emisión de humos de taladrina y humos de zinc

AR RACKING Emisiones controladas por organismo de control: NOx, CO, Partículas Totales.

AR SHELVING
Se ha realizado un cambio en los combustibles utilizados. A la espera de 
Gobierno Vasco para definir focos de emisión a controlar.

| GRI 306

AR RACKING tiene la obligación de comunicar al Ministerio de Medio Ambiente de forma anual sus emisiones 
(Notificación PRTR). Los datos son comunicados y verificados por la Administración.

CONTAMINANTE CANTIDAD (kg/año) MEDIO RECEPTOR MÉTODO

Metano 
(CH4) 46 Aire Calculado

Monóxido de carbono 
(CO) 1.376 Aire Calculado

Óxidos de nitrógeno 
(NOx/NO2)(NOX) 4.587 Aire Calculado

Dióxido de carbono 
(CO2) 2.596.352 Aire Calculado

Compuestos orgánicos 
volátiles distintos del metano 
(COVNM)(NMVOC)

917 Aire Calculado

Óxido nitroso 
(N2O) 5 Aire Calculado
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CONTAMINANTE CANTIDAD (kg/año) MEDIO RECEPTOR MÉTODO

Partículas 
(PM10)(PM10) 21 Aire Calculado

Fósforo total 
(TOTAL - PHOSPHORUS) 0,206 EDAR de titularidad pública 

(municipal o autonómica) Medido

Fluoruros (como F total)
(FLUORIDES) 8,3 EDAR de titularidad pública 

(municipal o autonómica) Medido

DQO (COD) 285 EDAR de titularidad pública 
(municipal o autonómica) Medido

Foco Centro Fecha Temperatura 
humos (ºC)

Caudal humos 
(Nm3/h) O2 (%) Emisiones de PS 

(mg/Nm3)

1 M54 2017 26,7 9081 21 9,7

2 M54 2017 0,5 21 18,69

3 M54 2017 30 8350 _ 1

4 M54 2017 26,8 6177 21 3,05

5 M54 2017 32,8 2278 21 0,93

6 M54 2017 29,3 2268 21 30,7

7 M59 2017 28,7 9080 21 <1

8 M59 2019 27,00 1905,000 20,90 59,3

10 M59 2017 29,10 220,00 _ 0

11 M54 2019 28,00 27228,00 21,00 <1,2

12 M59 2019 22,30 7696,00 20,90 <2,0

13 M59 2019 22,20 8715,00 21,00 <1

14 M54 2020 24,10 12349,00 21,00 1

15 M54 2021 17,80 11817,00 20,90 <1

Los focos de emisión y parámetros correspondientes para las instalaciones de ARATUBO se expresan a 
continuación
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Mediante el Plan de Prevención y Gestión de Resi-
duos 2030, GRUPO ARANIA aspira a continuar dis-
minuyendo su gestión de residuos no reutilizables 
en la fabricación de acero laminado.

En cinco años, se ha logrado reducir un 40% los 
residuos peligrosos. A través de la implantación 
de prácticas de gestión responsable encaminadas 
a la segregación, reutilización, y valorización de la 
gran mayoría de residuos, como el proyecto Econo-
mía Circular desarrollado junto a Ihobe (Sociedad 
Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco), 
GRUPO ARANIA sigue avanzando en su política de 
gestión ambiental tanto a nivel corporativo como 
productivo.

El reciclaje del acero es crucial a la hora de alcanzar 
la máxima eficiencia productiva y ambiental. El Plan 
de Prevención y Gestión de Residuos 2030 estable-
ce el ambicioso reto de disminuir la generación de 
residuos no reutilizables en la fabricación de acero.

En total, el 98,8% de todos los residuos tiene como 
destino final el reciclado, la reutilización o la recupe-
ración de energía.

Economía Circular y 
Gestión de Residuos
| GRI 103-1 | GRI 103-2 | GRI 301
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CICLO DE VIDA 
DEL ACERO 

RECICLAJE
MATERIAS PRIMAS Y 
RECURSOS NATURALES

USO DISEÑO Y
FABRICACIÓN
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RECICLAJE DEL ACERO
Uno de los materiales más reutilizables del mundo.
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El seguimiento y control de residuos, tanto peligrosos (RP), como no peligrosos 
(RNP), se realiza según instrucción técnica específica del Sistema de Gestión Am-
biental documentado:

La chatarra estaría dentro de los RNP, pero dado su alto %, se ha considerado sa-
carlo, siendo un residuo reciclable.

Para la planta de ARANIA la tasa de reutilización de los residuos, calculada para 
el año 2021, se sitúa en el 99,1% del total de residuos generados. Es decir, sólo el 
0,9% de residuos tienen como destino final “vertedero”.
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 RESIDUOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021

RP (Tn) 7.769 6.091 6.099 4.797 4.373 5.868

RNP (Tn) 470 500 529 508 494 541

Chatarra* (Tn) 26.755 29.394 28.433 25.097 21.704 25.471

TOTAL 34.994 35.985 35.061 30.402 26.571 31.880

GRUPO ARANIA



ECONOMÍA CIRCULAR 
Y HUELLA AMBIENTAL

Gracias al apoyo de Ihobe, la Sociedad Pública de 
Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, GRUPO 
ARANIA ha decidido implantar un proyecto centra-
do en la economía circular: un modelo de desarrollo 
en el que el valor de los productos, materiales y re-
cursos se mantiene en la economía durante el ma-
yor tiempo posible. En lugar de ser desechados tras 
su uso, los materiales son reincorporados en el ci-
clo productivo como materias primas secundarias. 
De esta manera, se fomentan prácticas de gestión 
responsable de nuestros residuos encaminadas a 
la segregación, reutilización, reciclaje del acero y va-
lorización de la gran mayoría de los mismos.

De forma paralela, se está colaborando con Siderex 
(Clúster de Siderurgia de Euskadi del que forma par-
te) en HAMBEMET, un proyecto a gran escala para 
calcular la Huella Ambiental de Producto (HAP) en 
el que intervienen importantes actores industriales 
de Euskadi.

¿QUÉ ES LA HUELLA 
AMBIENTAL DE PRODUCTO?

La Huella Ambiental de Producto (HAP) de la 
Unión Europea es una metodología para calcular el 
impacto medioambiental total de los productos que 
salen de nuestras fábricas. Su objetivo es permitir el 
suministro de información fidedigna y comparable 
sobre los productos, promoviendo un mercado más 
sostenible. 

Toda huella ambiental de producto se basa en 
unas Reglas de Categoría de Huella Ambiental de 
Producto (PEFCR por sus siglas en inglés): una guía 
técnica detallada sobre cómo realizar un estudio de 
este tipo en una categoría de producto concreta. Las 
PEFCR complementan la orientación metodológica 
general de la huella ambiental, proporcionando más 
especificaciones a nivel de producto, asegurando la 
reproductividad y coherencia de estos estudios.

En el apartado 5.4., correspondiente a contenidos 
sobre el cambio climático se presentan más 
detalles tanto de la metodología como de los 
resultados obtenidos hasta el momento.
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Uso Sostenible 
de Recursos

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

La importancia de conservar los recursos natu-
rales y la preocupación por el medioambiente se 
han ido afianzando en el imaginario colectivo a ni-
vel mundial en este último siglo. Los objetivos de 
sostenibilidad son cada vez más ambiciosos y en 
general, las actividades industriales dependen en 
gran medida de la energía, por lo que resulta clave 
priorizar al máximo el ahorro de costes energéti-
cos y la eficiencia energética.

Este enfoque del GRUPO ARANIA sobre el uso sos-
tenible de recursos se sustenta en dos pilares de 
prácticas de gestión:

Certificación ISO 50001
Sistemas de Gestión de la Energía

Certificado de Garantía de Origen

CERTIFICACIÓN ISO 50001
Sistemas de Gestión de la Energía

La norma ISO 50001 especifica los requisitos para 
implementar, mantener y mejorar un sistema de 
gestión de energía (SGEn) que permite a las em-
presas del GRUPO ARANIA un enfoque sistemático 
para lograr la mejora continua del desempeño ener-
gético en sus actividades. 
Actualmente el ámbito certificado para un desem-
peño energético mejorado de actividades es el de 
“Fabricación de fleje laminado en frío de aceros de 
bajo y alto carbono, aleados y microaleados y pro-
ceso de decapado” por ser un proceso de uso inten-

sivo de energía y por tanto con impacto más signi-
ficativo respecto del resto de actividades del grupo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
DE ORIGEN

GRUPO ARANIA ratifica su apuesta por una cultura 
corporativa responsable con el medioambiente con 
la activación del Certificado de Garantía de Origen 
(GdO), acreditación que asegura que la energía 
eléctrica consumida en sus centros de producción 
es generada a partir de fuentes de energía renova-
bles.

Emitido por la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), el certificado GdO garan-
tiza que GRUPO ARANIA desarrolla sus procesos 
productivos mediante energías renovables. De este 
modo, la corporación puede proporcionar informa-
ción detallada a sus clientes sobre el origen de la 
energía que consume y el impacto medioambiental 
que se genera en el ciclo de fabricación de sus pro-
ductos.

Los cuatro negocios que conforman el grupo (lami-
nación en frío, tubos de acero, estantería ligera y es-
tantería industrial), están inmersos en este compro-
miso con la GdO y con el de continuar impulsando 
la transformación hacia una industria más sosteni-
ble, respetuosa con el medioambiente y eficiente.

| GRI 103-1 | GRI 103-2 | GRI 302
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CONSUMOS
| GRI 301 | GRI 302 | GRI 303

En cuanto a la “Monitorización de Indicadores”, como Línea de Actuación priorizada que ha sido destacada 
en el enfoque de compromiso medioambiental, se presenta el siguiente cuadro de los principales materiales 
consumidos, además del acero:

CONSUMOS/
RECURSOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Electricidad (MWh) 25.072 26.732 28.033 26.963 25.467 28.432

Gas (MWh) 53.876 53.117 55.741 48.000 43.262 53.251

Gasolina (litros) 15.211 16.681 9.852 4.077 4.764 3.710

Consumo agua red 
(m3) 121.113 119.555 119.364 110.233 108.123 151.291

Madera (Tn) 1.715 2.718 2.967 2.623 2.169 2.420

Plástico (Tn) 120 188 190 163 172 195

Fleje metálico (Tn) 94 450 719 352 241 315

Taladrina (Tn) 130 169 181 163 201 159

Ácido Clorhídrico 
(Tn) 2.996 3.181 3.200 2.837 2.306 2.455

Nitrógeno (m3) 671.901 493.855 508.186 357.100 356.337 438.280

Hidrógeno (m3) 475.709 553.460 662.697 510.908 468.240 712.317

Pintura (Tn) 89.761 92.261 75.635 81.366 83.449 97.143

Cartón (Tn) 6 8 9 7 14 16

Fleje plástico (Tn) 1 4 3 4 11 3

8383

GRUPO ARANIA

GRUPO ARANIA  | EINF 2021



Cambio
Climático

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

El despliegue de metas voluntarias de reducción de impacto del cambio climático se realiza mediante el cálculo 
de la Huella de Carbono según el método ISO 14064. Este método especifica los principios y requisitos para la 
cuantificación y el informe de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero (GEI). Incluye requisitos 
para el diseño, desarrollo, gestión, informe y/o verificación del inventario de GEI del GRUPO ARANIA. 

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)
Dentro del compromiso de ARANIA con el Medio Ambiente, consideramos un paso fundamental contabilizar 
nuestra Huella de Carbono, de cara a establecer un punto de partida y definir así un objetivo para su reducción.

La norma ISO 14064-1.2018 Gases de Efecto Invernadero, define un estándar para cálculo de los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), la cual está dividida en los siguientes grupos o alcances. 

| GRI 103-1 | GRI 103-2 | GRI 305

8484

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

2019 2.9% 0.7% 94.6%

2020 2.4% 0.8% 96.8%

2021 2.1% 0.2% 97.7%
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ALCANCE 1
EMISIONES DIRECTAS
Procesos de combustión (uso de gas, 
gasoil, flota propia de la compañía), 
emisiones de refrigerantes.

ALCANCE 2
EMISIONES INDIRECTAS
Derivados del consumo eléctrico.

ALCANCE 3
EMISIONES INDIRECTAS
Materias primas,  transporte, viajes de negocios, 
movilidad de trabajadores, gestión de residuos.

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE
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El procedimiento implantado en ARANIA S.A.U. se describe en los siguientes esquemas y los planes de acción 
clasificados por categorías para la reducción de los impactos se resumen en el siguiente esquema:

HUELLA CARBONO ¿QUÉ ES?
Metodo para calcular los Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Pasos: Contabilizar + Reducir + Compensar

GRUPO PLAN DE REDUCCIÓN TnCO2

ENERGÍA

Electricidad

Compra de electricidad verde: Garantia de Origen 
(2022).

Autoconsumo energético: instalación de paneles 
fotovoltáicos.

Eficiencia energética en instalaciones (aire comprimido, 
trenes...).

Gas
Calderas, decapado más eficiente.
Hornos. Analizar tecnología.

Gasoil Cambio progresivo de carretillas de combustión a 
carretillas electrícas.

RESIDUOS Plásticos, maderas, 
resto Plan de reducción de envases. Atención ¡empaquetado!

MOVILIDAD Emisiones traslado 
personal

Incentivar uso coche eléctrico instalando puntos de 
carga eléctrica.

MATERIAS
PRIMAS

Plan de reducción 
de la HDC en 
Materias Primas

Plan de reducción de la 
HDC en la planta de Arania

Plan de reducción de la HDC en el transporte

TRANSPORTE
DE MATERIAS

PRIMAS

PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN
DEL PRODUCTO

A CLIENTE

PRODUCCIÓN
EN CLIENTE

USO

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE
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Protección
de la Biodiversidad
Living Sustainability es un proyecto estratégico ha-
cia una empresa saludable, comprometida con sus 
trabajadores y con el planeta.

Este proyecto promueve acciones para poder alcan-
zar un estilo de vida sostenible; se trata de vivir en 
base a un compromiso con el medio ambiente y se 
puede alcanzar introduciendo pequeñas acciones 
en nuestro día a día.

Estas acciones, a su vez, buscan sensibilizar y ha-
cer visibles los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
adoptados por las Naciones Unidas y que se adop-
tan como propios, para el cual se ha diseñado una 
identidad propia y se han creado dos espacios salu-
dables con materiales reciclados y ecológicos con 
la intención de crear un entorno natural para disfru-
tar de un almuerzo beneficioso para la salud.

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE
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Las compañias deben tener un 
impacto positivo en su entorno,  
de otra manera son insostenibles.
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INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

La integración de los ODS en los planes empresariales 
fortalece la identificación y gestión de riesgos y 
oportunidades, la innovación en los modelos de 
negocio y la alineación de la estrategia y expectativas 
de la empresa con sus empleados, clientes, 
proveedores y la totalidad de sus Grupos de Interés. 
En el Código de Conducta y Prácticas Responsables 
del GRUPO ARANIA se estableció el compromiso 
de asumir e incorporar como propios una serie de 
Principios y Compromisos Universales, entre ellos los 
“10 Principios del Pacto Mundial” y “Agenda 21 para el 
Desarrollo Sostenible”.

La actual evolución de dichos compromisos 
universales ha llevado a actualizar y alinear con la 
estrategia y cultura corporativa la Agenda 2030 y a 
establecer las metas que hagan visible las Prácticas 
Responsables por parte del GRUPO ARANIA en su 
lógica interconectada de COMPROMISOS hacia los 
Grupos de Interés.

Compromisos 
de GRUPO ARANIA
con el Desarrollo 
Sostenible
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91

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

GRUPO ARANIA | EINF 2021



92

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

GRUPO ARANIA  | EINF 2021 

ODS Priorizados METAS Agenda 2030 COMPROMISOS GRUPO ARANIA Despliegue de BBPP

Meta 3.D.
Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios.

Meta M.3.1.
Impulsar y garantizar la Seguridad y Salud Laboral de nuestras 
personas.

Certificación ISO 45001 en todas las plantas.
Living Sustainability.

Meta 3.3.
Poner fin a las enfermedades transmisibles.

Meta M.3.2.
Implantación de protocolos y medidas preventivas ante la COVID 
19.

Protocolo COVID 19.
Presupuesto extraordinario COVID 19.

Meta 5.5.
Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad de oportunidades.

Meta M.5.1.
Impulsar los Planes de Igualdad en todas las unidades del 
Grupo.

Desarrollo e implantación de Planes de Igualdad 

Meta 7.2.
Aumento de las energías renovables.

Meta M.7.1.
Cumplimiento de objetivos de los Planes 2022/2025.

Certificación de Garantia de Origen (GdO).

Proyecto Movilidad Sostenible: Puntos de carga de vehículos 
eléctricos. 

Proyecto de paneles fotovoltaicos.  

Meta 8.1.
Mantenimiento del crecimiento económico

Meta M.8.1. 
Cumplimiento de objetivos de los Planes 2022/2025. Enfoque de internacionalización.

Meta 8.2.
Elevar la productividad a través de la diversificación, tecnología e innovación.

Meta M.8.2. 
Cumplimiento de objetivos de los Planes 2022/2025. Programa HAZITEK.

Meta 9.2.
Promoción de industria inclusiva y sostenible.

 Meta M.9.1. 
Cumplimiento de objetivos de los Planes 2022/2025.

GRUPO industrial con balance consolidado.
Participación en proyectos con Univ. Mondragón y UPV-EHU.

Meta 9.B.
Desarrollo de la tecnología, investigación e innovación.

Meta M.12.1. 
Cumplimiento de objetivos del Plan de Gestión de Residuos 
2030.

Tasa de reciclaje de residuos y de residuos a vertedero.

Meta 12.2.
Lograr el uso eficiente de recursos naturales.

Meta M.12.2
Reducción Tn de CO2.

Procedimiento de cálculo Huella Carbono.
Proyecto HAMBEMET.

Meta 12.5.
Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos.

Meta M.13.1.
Reducción de Tn CO2

Certificaciones ISO 14001 en todas las plantas del GRUPO.
Proyecto “Living Sustainability.

Meta 13.3 Mejora de la educación y sensibilización medioambiental.
Meta M.17.1.
Adhesión a iniciativas sectoriales y otras iniciativas del entorno 
local.

Prospección de adhesiones a Responsible Steel, PSCR,  
IZAITE, EMAKUNDE.

Meta 17.9.
Refuerzo de capacidades de implementación ODS.

Meta M.17.1.
Adhesión a iniciativas sectoriales y otras iniciativas del entorno 
local.

Prospección de adhesiones a Responsible Steel, PSCR,  
IZAITE, EMAKUNDE.
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ODS Priorizados METAS Agenda 2030 COMPROMISOS GRUPO ARANIA Despliegue de BBPP

Meta 3.D.
Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios.

Meta M.3.1.
Impulsar y garantizar la Seguridad y Salud Laboral de nuestras 
personas.

Certificación ISO 45001 en todas las plantas.
Living Sustainability.

Meta 3.3.
Poner fin a las enfermedades transmisibles.

Meta M.3.2.
Implantación de protocolos y medidas preventivas ante la COVID 
19.

Protocolo COVID 19.
Presupuesto extraordinario COVID 19.

Meta 5.5.
Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad de oportunidades.

Meta M.5.1.
Impulsar los Planes de Igualdad en todas las unidades del 
Grupo.

Desarrollo e implantación de Planes de Igualdad 

Meta 7.2.
Aumento de las energías renovables.

Meta M.7.1.
Cumplimiento de objetivos de los Planes 2022/2025.

Certificación de Garantia de Origen (GdO).

Proyecto Movilidad Sostenible: Puntos de carga de vehículos 
eléctricos. 

Proyecto de paneles fotovoltaicos.  

Meta 8.1.
Mantenimiento del crecimiento económico

Meta M.8.1. 
Cumplimiento de objetivos de los Planes 2022/2025. Enfoque de internacionalización.

Meta 8.2.
Elevar la productividad a través de la diversificación, tecnología e innovación.

Meta M.8.2. 
Cumplimiento de objetivos de los Planes 2022/2025. Programa HAZITEK.

Meta 9.2.
Promoción de industria inclusiva y sostenible.

 Meta M.9.1. 
Cumplimiento de objetivos de los Planes 2022/2025.

GRUPO industrial con balance consolidado.
Participación en proyectos con Univ. Mondragón y UPV-EHU.

Meta 9.B.
Desarrollo de la tecnología, investigación e innovación.

Meta M.12.1. 
Cumplimiento de objetivos del Plan de Gestión de Residuos 
2030.

Tasa de reciclaje de residuos y de residuos a vertedero.

Meta 12.2.
Lograr el uso eficiente de recursos naturales.

Meta M.12.2
Reducción Tn de CO2.

Procedimiento de cálculo Huella Carbono.
Proyecto HAMBEMET.

Meta 12.5.
Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos.

Meta M.13.1.
Reducción de Tn CO2

Certificaciones ISO 14001 en todas las plantas del GRUPO.
Proyecto “Living Sustainability.

Meta 13.3 Mejora de la educación y sensibilización medioambiental.
Meta M.17.1.
Adhesión a iniciativas sectoriales y otras iniciativas del entorno 
local.

Prospección de adhesiones a Responsible Steel, PSCR,  
IZAITE, EMAKUNDE.

Meta 17.9.
Refuerzo de capacidades de implementación ODS.

Meta M.17.1.
Adhesión a iniciativas sectoriales y otras iniciativas del entorno 
local.

Prospección de adhesiones a Responsible Steel, PSCR,  
IZAITE, EMAKUNDE.



Proveedores y 
Cadena de Suministro

Los COMPROMISOS adquiridos con los proveedo-
res como grupo de interés relevante en la cadena de 
suministro quedaban expresados en el documento 
de Código de Conducta. Las prácticas de gestión 
asociadas a dichos compromisos se despliegan de 
la siguiente manera:

Homologar proveedores incorporando criterios 

de sostenibilidad
Según se describe en el Procedimiento de recep-
ción, control y homologación de materia prima 
(PRO 06.03) la decisión de proceder a homologar 
un nuevo proveedor se realiza dentro del ámbito del 
Comité de Estrategia de Materia Prima, en el que 
participan el Director General, el Director de Com-
pras, Tecnología Producto Proceso y el Director de 
Cadena Suministro.
Para la selección de nuevos proveedores, se siguen 
los siguientes pasos:

Análisis de posibles riesgos
Que pueda prever futuros modos de fallo. Se 
podrán valorar entre otros puntos: contacto téc-
nico, proceso logístico, tecnología, previsión de 
entregas, previsión de calidad producto.

Certificados de Sistemas de Gestión
Los proveedores tendrán al menos el certifica-
do ISO 9001, requiriendo su plan de certifica-
ción para IATF 16949. Será recomendable que 
tengan los certificados ISO 45001, ISO 14001, 
ISO 50001.

Monitorizar, mediante cuestionarios de segui-
miento, el nivel de sostenibilidad alcanzado por 
cada proveedor
Con el objetivo de potenciar e impulsar las certifica-
ciones entre los proveedores de materia prima, para 
aquellos que no dispongan de las certificaciones: 
IATF 16949 + ISO 14001 + ISO 45001 + ISO 50001, 
se les hará llegar un documento (DOC.02.05.01 De-
sarrollo Certificación proveedores) en el que descri-
ban sus objetivos de certificación con respecto a 
estas normas.
Además, se podrá establecer un plan de audi-
torías de segunda parte, en base a la respues-
ta del DOC.02.05.01 Desarrollo 
Certificación proveedores. que se establecerá 
anualmente, considerando que se visita a los 
proveedores europeos anualmente y a los de 
terceros países cada 2 años.

El seguimiento del desempeño del proveedor se 
realizará mediante la evaluación continua. Para ello, 
de forma anual se realiza una evaluación de cada 
proveedor en base al cálculo de índices de Calidad, 
Sistema de Gestión y Servicio que han obtenido en 
los suministros realizados durante el año, clasifi-
cando a los proveedores según la siguiente tabla:

| GRI 102-9 | GRI 102-43
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PUNTUACIÓN VALORACIÓN DESCRIPCIÓN

>9 A  Apto. Proveedor Preferente 
( APPROVED - Preferential Supplier ) 

7,1 - 9 AB Apto con puntos potenciales de mejora 
( APPROVED - Improvement areas detected ) 

6 - 7 C
Áreas de mejora importantes - Plan de acciones
puede ser requerido 
( IMPORTANT - Improvement areas - Action Plan upon request ) 

<6 D Necesita acciones urgentes 
(Corrective actions requirement ) 

Todos los criterios utilizados para realizar la valoración de los índices de Calidad, Sistema de Gestión y Ser-
vicio están definidos en documentos del Sistema de Gestión certificado. En el caso de que la valoración del 
proveedor sea “D”, se podrá proceder a la des-homologación inmediata del proveedor en cuestión, o bien, 
se realizará una auditoría de segunda parte en las instalaciones del proveedor con el fin de verificar in situ 
el motivo de los resultados negativos y definir una serie de acciones correctivas urgentes que subsanen las 
desviaciones origen de la valoración negativa.

En todos los casos, será responsabilidad del Dpto. de Compras y TPP la evaluación de la gravedad de las 
incidencias o incumplimientos. El Director de Compras es el responsable de la comunicación al proveedor 
de las decisiones adoptadas tras el proceso de evaluación anual y de comunicar cualquier incidencia que, 
a criterio del departamento de Compras y TPP, sea susceptible de aplicación de acciones correctivas  y del 
seguimiento de las mismas.

Criterio Valoración Proveedores
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Consumidores 
y otros Agentes 
Sociales
Ya ha quedado consolidado a lo largo de este informe que la propuesta de valor al mercado del GRUPO ARANIA 
se sustenta en una cultura que es la clave que permite la diferenciación y el crecimiento sostenible.

Alineada con esa cultura diferenciadora que asegura la reputación y la confianza ganada de los clientes, provee-
dores, colaboradores y la sociedad en general, está la participación en diferentes asociaciones y clústeres que 
facilita el intercambio de información, la suma de recursos y el aumento de oportunidades de innovación.

Esta apuesta colaborativa parece ser el modelo más interesante, no sólo por las ventajas que hemos comentado 
de mejora de la calidad de información y suma de recursos, sino por la motivación y la participación en una cultura 
de no quedarse atrás y descubrir guías, caminos y modelos que se puedan aplicar y puedan cambiar la manera de 
entender la MISION y VISION y la aportación a la sociedad en general.

Reconocimientos
A finales de 2020 ARATUBO recibió el 
Premio MC MUTUAL ‘Antonio Baró’ a 
la Prevención de Riesgos Laborales en 
reconocimiento a su compromiso con 
la seguridad y la salud de sus trabaja-
dores.

Los premios “Antonio Baró” a la Preven-
ción de Riesgos Laborales nacieron en 
2001 y reconoce a aquellas empresas, 
personas e instituciones que destacan 
por la calidad de su gestión preventiva.

ARATUBO fue galardonada por sus 
políticas y actividades de prevención 
orientadas a la protección del equipo 
humano y la mejora de las condiciones 
de trabajo.

Organizaciones y entidades empresaria-
les han demostrado su compromiso con 
su adhesión al Pacto Verde y la incorpo-
ración de buenas prácticas sostenibles 
en su día a día para incrementar su efi-
ciencia empresarial.

ARATUBO forma parte del colectivo 
de empresas Pacto Verde desde Julio 
del 2020 y obtuvo el ACCÉSIT PAC-
TO VERDE a las buenas prácticas 
medioambientales 2020/2021 gracias 
a la monitorización en tiempo real de 
los consumos energéticos en reconoci-
miento al compromiso en la reducción 
de emisiones de CO2.

ARATUBO realizó una primera auditoría 
energética en el año 2017 y a partir de 
esa fecha, se desarrollan una serie de 
acciones para la reducción del consu-
mo energético. A corto plazo el objetivo 
es obtener la certificación ISO 50001 
y avanzar en economía circular y en la 
gestión y mejora de la huella de carbono.

Sello de Responsabilidad Social Cor-
porativa que otorga IKASLAN BIZKAIA: 
ARANIA ha recibido recientemente el 
reconocimiento de la red de centros 
públicos de Formación Profesional de 
Bizkaia, IKASLAN BIZKAIA.

A través de este reconocimiento IKAS-
LAN BIZKAIA pone en valor el compro-
miso de organizaciones y personas que 
apuestan por un sistema de gestión soli-
dario con su entorno, y en particular con 
la Formación Profesional.

La contribución en los procesos de ca-
pacitación del  alumnado, la colabora-
ción en proyectos de innovación y em-
prendizaje, así como la  implicarción en 
la transferencia de conocimiento entre 
el ámbito académico y productivo, fa-
cilita la inserción laboral y en definitiva, 
contribuye al desarrollo de la Formación 
Profesional.

| GRI 102-13 | GRI 102-43
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Participación en asociaciones:

Asociaciones corporativas del ámbito de gestión y gobernanza

APD ASOCIACIÓN PARA EL PREGRESO DE DIRECCIÓN  (www.apd.es) Con representación del 
Presidente como Consejero Zona Norte 

AENOR Asociación Español de Normalización, , (www.aenor.com), Con presentación vocal del CTN - 
58 

AEFAME Asociación de Empresa Familiar de Euskadi

CEBEK Confederación Empresarial de Bizkaia (www.cebek.es)

SEA Empresas Alavesas  (https://sie.sea.es/)

Asociaciones sectoriales de acero

AEC Asociación Española para la Calidad

AEFEM Asociación Española de Fabricantes de Estanterías Metálicas

ATEG Asociación Técnica Española de Galvanización

AIAS Asociación de Industrias de Acabados de Superficies

APPROLOG Asociación Peruana de Profesionales en Logística

ALOG Asociación Logística Chile A.G.

ADL Asociación para el Desarrollo de la Logística

CCL Cámara de Comercio de Lima

CESOL Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión

CIELFA Asociación Europea de Laminadores de Precisión, con sede Düsseldorf y representando a la 
Presidencia de la Asociación 
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ICHA Instituto Chileno del Acero 

UNESID Unión de Empresas Siderúrgicas con representación del Presidente como miembro del 
Comité Ejecutivo 

FEM / AEM Asociación Española de Manutención (www.fem-aem.org) con representación de 
Vicepresidencia en la Junta Directiva y vocal del comité técnico 

ESTA European Steel Tube Association 

SIDEREX Asociación Clúster de Siderurgia de Euskadi (www.siderex.es)

FVEM Federación Vizcaína de Empresas del Metal  (https://fvem.es/es/)

Uahe Unión de Almacenistas de Hierros de España 

VLB Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen (Asociación de Tecnología de 
Almacenamiento e Instalaciones Operativas)

Asociaciones sectoriales de automoción

Acicae Clúster de Automoción de Euskadi  (www.acicae.es)

SERNAUTO Asociación Española de Preveedores de Automoción 

Asociaciones de ambito local

AER Asociación de Empresarios de la Ribera

Pacto Verde 
Comunidad de empresas y organizaciones del ámbito empresarial de Vitoria - Gasteiz. 
(Trabajando en la transición a modelos de negocio que demandan menos recursos naturales 
y ejercen un menor impacto climático.)

JUNDIZ Asociación de empresas de Júndiz 
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Información
Fiscal

Otras informaciones requeridas en este apartado se recogen en la Nota Fiscal de la memoria de las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2021 adjuntas.

EMPRESA IMPUESTOS: TIPO MEDIO EFECTIVO 

Arania S.A.U. 16,45%

Aratubo S.A.U.  21,05%

AR Racking S.A.U.  18,74%

AR Shelving S.A. 15,6%

Ar Shelving s.r.o (*) 21%
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Este informe se ha elaborado (GRI 102-54) 
de conformidad con la opción Esencial de los 
Estándares GRI.

Las sugerencias, comentarios y cualquier otra 
información sobre los contenidos y disponibilidad 
del presente informe (GRI 102-53) deben dirigirse a 
la dirección de correo info@grupoarania.com.

Asumiendo el compromiso de que la calidad de 
la información presentada por GRUPO ARANIA es 
importante para que los Grupos de Interés puedan 
realizar valoraciones sólidas y razonables y para 
tomar las acciones adecuadas, se han aplicado los 
principios recogidos en GRI 101.

Por otra parte, atendiendo al contenido 102-46, 
102-50, 102-51 y 102-52 del GRI 102 “Información 
General” que requiere la explicación de cómo 
GRUPO ARANIA ha aplicado los Principios para 
la elaboración y contenidos del informe, los 
expresamos a continuación.

Principios relativos a la definición 
del contenido del informe

1. INCLUSIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

En su dilatada trayectoria desde su creación en 
1940, GRUPO ARANIA ha destacado que siempre 
ha permanecido a través del tiempo un “espíritu 
GRUPO ARANIA”, un espíritu especial fundamentado 
en las personas y compitiendo sobre una cultura 
empresarial que determina la propuesta de valor al 

mercado sustentada en una cultura diferenciadora 
para prosperar. 

La declaración en 2015 del Código de Conducta 
como “…marco de referencia y compromiso de to-
das las personas del GRUPO ARANIAque vamos a 
trasladar a nuestros clientes, proveedores y cola-
boradores.” ya consideraba a los Grupos de Interés 
como agentes críticos del modelo de gestión del 
GRUPO ARANIA. 

La declaración de COMPROMISOS del Código de 
Conducta hacia dichos Grupos de Interés sigue 
siendo vigente y los procesos participativos de 
cada uno de ellos para expresar sus expectativas 
e intereses razonables son un input esencial para 
planificar las prácticas de gestión responsables del 
GRUPO ARANIA.

2. CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD

También desde 2015, en la presentación del Código 
de Conducta, ya se estableció que “...la sostenibili-
dad es considerada un elemento tractor en nuestro 
entorno local, nacional e internacional”. En la ac-
tualidad, el principal marco reconocido internacio-
nalmente son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU.

Como ya se destaca en la “lógica interconectada” 
de la estrategia de sostenibilidad, “…la integración 
de los ODS en los planes empresariales fortalece 
la identificación y gestión de riesgos y oportunida-
des, la innovación en los modelos de negocio y la 

Anexo I:
Declaración de 
Estándares GRI

Nota: texto extraido del Código de Conducta de GRUPO ARANIA
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alineación de la estrategia y expectativas de la em-
presa con sus empleados, clientes, proveedores y 
la totalidad de sus Grupos de Interés”.

3. MATERIALIDAD

El análisis de materialidad se ha planteado con 
una lógica de CAUSA-EFECTO tomando como 
referencia las cuatro perspectivas de los Cuadros de 
Mando Integrales (CMI/BSC Balanced Scorecard) 
que permiten destacar la importancia de los activos 
intangibles e integrar la VISION como mirada global 
del desempeño.

Conforme a la cláusula GRI 102-47 se incluye la 
lista de temas materiales en un apartado específico 
del informe y queda referenciado en el índice del 
propio informe.

Aunque se tienen identificadas otros referentes 
sectoriales para abordar el análisis de materialidad 
como son “Responsible Steel” (https://www.
responsiblesteel.org/) o los estándares 
relacionados con la figura de Responsable de 
Seguridad y Conformidad de Producto (PSCR) del 
sector automoción, es incipiente la identificación de 
los ODS en los planes empresariales que fortalece la 
identificación y gestión de riesgos y oportunidades, 
la innovación en los modelos de negocio y la 
alineación de la estrategia y expectativas de la 
empresa con sus empleados, clientes, proveedores 
y la totalidad de sus Grupos de Interés”.

4. EXHAUSTIVIDAD

Temas materiales tratados.
Los 15 temas materiales seleccionados agrupados 
en cada una de las cuatro perspectivas dan cobertura 
a los impactos económicos, ambientales y sociales, 
a los intereses y expectativas de los Grupos de 
Interés y a los retos de futuro identificados.

Tanto el proceso de selección de dichos temas 
materiales como el proceso de ponderación de 
los mismos es consecuencia del despliegue del 
“Modelo de Valor para las Personas” y de forma 
particular del Modelo de Liderazgo expresado 
en el apartado del informe correspondiente al 
“Compromiso con nuestras personas”.

Cobertura de cada tema material:
La descripción de impactos derivados de las 
prácticas de gestión y la implicación de GRUPO 
ARANIA en relación a sus actividades, productos 
y servicios tiene una sólida base por la dilatada 
experiencia de todas las empresas del grupo en la 
certificación de sus sistemas de gestión.

Estas certificaciones, emitidas respecto a 
estándares reconocidos internacionalmente (ISO/ 
IATF) por entidades independientes de tercera 
parte, avalan la implementación de prácticas de 
gestión relacionadas con actividades, productos 
y servicios que están basadas, entre otros, en los 
siguientes conceptos:

Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas

Pensamiento basado en riesgos

Conocimientos de la organización

Control de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente.

Todo ello ha facilitado la aportación de información 
relevante para la cobertura de los diferentes temas 
materiales tratados.

Tiempo.
En el informe se presentan las actividades, los 
acontecimientos y los impactos correspondientes 
al año 2021. Esto no es impedimento para poder 
inducir que todas las actividades son coherentes 
con la declaración del Presidente:

“…las prácticas excelentes de buen gobierno y fie-
les a la visión a largo plazo que nos debe carac-
terizar como empresa familiar, servirán de puente 
que nos lleve hacia el futuro, hacia posiciones de 
liderazgo europeo”.

Nota: texto extraido del Código de Conducta de GRUPO ARANIA
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Principios para definir la calidad 
del informe

1. PRECISIÓN

La precisión y detalle de las informaciones 
cualitativas y cuantitativas viene avalada por lo 
expresado anteriormente en los atributos del 
Principio de Exhaustividad para las informaciones 
cualitativas y para las cuantitativas en la fiabilidad 
del Sistema de Gestión documentado y certificado 
por terceras entidades independientes en los 
ámbitos de calidad, medioambiente, seguridad y 
salud laboral y gestión de la energía.

Todo ello con el propósito de la máxima 
transparencia hacia los Grupos de Interés y que 
de esa forma les permita evaluar el desempeño de 
GRUPO ARANIA.

2. EQUILIBRIO

La información presentada refleja todos los aspectos 
del desempeño del GRUPO ARANIA, tanto positivos 
como aquellos otros que, sin tener un despliegue 
consolidado, están en proceso de implantación en 
algunas de las empresas. Entre estos últimos cabe 
destacar la implantación de planes de igualdad, la 
certificación de energía de origen y el desarrollo 
de proyectos de innovación que tienen todavía 
recorridos de desarrollo y aprendizaje lógicos por 
las características específicas de cada uno de los 
negocios de GRUPO ARANIA.

3. CLARIDAD

Los contenidos presentados en este informe se 
han estructurado en el índice con la coherencia 
de expresar mediante tablas y datos consolidados 
las principales magnitudes de cada una de las 
empresas. Asimismo, se ha realizado la explicación 
del enfoque de sostenibilidad global, apoyada en la 
contribución a los ODS priorizados y con detalle de 
los ámbitos de gestión y buenas prácticas prescritos 
en los referentes de cumplimiento legislativo.

4. COMPARABILIDAD

Si bien la comparabilidad en el tiempo no procede 
por ser la primera vez en presentar este informe, si 
es destacable la dilatada trayectoria y experiencia 
de cada una de las empresas en presentar informes 
de rendición de cuentas y auditorías externa de 
certificación de los ámbitos y temas materiales 
tratados. Dichos resultados previos son coherentes 
con lo presentado ahora y han servido de referencia 
para expresar informaciones cualitativas y 
cuantitativas que expresan ratios estandarizados y 
datos globales agregados de la actividad de GRUPO 
ARANIA.

5. FIABILIDAD

La recopilación, análisis y comunicación de la 
información y de los procesos utilizados para la 
preparación del presente informe están basados 
en el Sistema de Gestión documentado de GRUPO 
ARANIA. Su certificación, en la mayoría de los 
ámbitos de cobertura, con estándares ISO y las 
relaciones causa efecto, desde la identificación 
de Líneas Estratégicas y su despliegue mediante 
Políticas, Procedimientos, canales de comunicación 
formales y retroalimentación de las informaciones 
y datos,  proporciona respaldo y evidencias fiables.

6. PUNTUALIDAD

Siendo la primera vez que abordamos la 
elaboración del presente informe, las informaciones 
que presentamos responden a las actividades y 
resultados del año precedente 2021. La periodicidad 
será anual a partir de esta primera experiencia y en 
coherencia con el resto de informes de rendición 
de cuentas que GRUPO ARANIA establece en sus 
prácticas de gestión.

GRUPO ARANIA  | EINF 2021



Conforme a lo establecido en GRI 102-55, la siguiente tabla especifica todos los estándares GRI utilizados y 
enumera todos los contenidos incluidos en el informe, elaborado de conformidad con la opción ESENCIAL.

Anexo II:
Índice de 
Contenidos GRI

Estándar GRI Contenido Nº página o URL Omisión si 
procede

GRI 101: 
Fundamentos 

Principios de la elaboración de informes.
Uso de los estándares GRI.
Redacción de declaración de uso de los 
estándares GRI.

Anexo 1 _

Contenidos 
generales 

Declaración del Presidente. 
Organización y Modelo de Negocio.
Gobernanza.
Compromiso con nuestras personas.
Compromiso con el medioambiente.
Información sobre la sociedad.

Índice del informe EINF _

GRI 102: 
Contenidos  
Generales 2016 
PERFIL DEL 
GRUPO ARANIA

102-1 Nombre de La organización. 33

Estos contenidos 
no pueden 
omitirse 

102-2 Actividades, marcas, productos y 
servicios. 9 a 12 y 14

102-3 Ubicación de la sede. 33

102-4 Ubicación de las operaciones. 14

102-5 Propiedad y forma jurídica. 33

102-6 Mercados servidos. 14

102-7 Tamaño de la organización. 9 a 12 y 34

105GRUPO ARANIA | EINF 2021

ANEXO II



ANEXO II

106 GRUPO ARANIA • EINF 2021

Estándar GRI Contenido Nº página o URL Omisión si 
procede

GRI 102: 
Contenidos  
Generales 2016 
PERFIL DEL 
GRUPO ARANIA

102-8 Información sobre empleados y 
otros trabajadores. 48 y 58

Estos contenidos 
no pueden 
omitirse 

102-9 Cadena de suministros. 90

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

90

102-11 Principio o enfoque de 
precaución. 38

102-12 Iniciativas externas. 87 y 92

102-13 Afiliación a asociaciones. 92

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 2016 
ESTRATEGIA 

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones. 7

Estos contenidos 
no pueden 
omitirse 

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 
2016 ETICA e 
INTEGRIDAD

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

17 y 36
www.grupoarania.com/personas

Estos contenidos 
no pueden 
omitirse  

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 2016
GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza. 35
Estos contenidos 
no pueden 
omitirse 

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 2016
PARTICIPACIÓN 
DE LOS GRUPOS 
DE INTERÉS

102-40 Lista de Grupos de Interés. 25 a 27

Estos contenidos 
no pueden 
omitirse 

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva. 58

102-42 Identificación y selección de 
Grupos de Interés. 25 a 27

102-43 Enfoque para la participación 
de Grupos de Interés. 31, 37 y 41

102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados. 13, 18 a 23 y 39

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 2016
PRACTICAS 
ELABORACION 
INFORME EINF

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados. 34

Estos contenidos 
no pueden 
omitirse 

102-46 Definición de los contenidos del 
informe y las Coberturas de los temas. Anexo I

102-47 Lista de Temas Materiales. 28 a 31

102-48 Reexpresión de la información 
(EINF).

No Procede por ser 
primera presentación
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Estándar GRI Contenido Nº página o URL Omisión si 
procede

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 2016
PRACTICAS 
ELABORACION 
INFORME EINF

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes (GRI).

No Procede por ser 
primera presentación

Este contenido no 
puede omitirse

102-50 Periodo objeto del informe. Anexo I

102-51 Fecha del último informe (GRI). Anexo I

102-52 Ciclo de elaboración de informes 
(GRI). Anexo I

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe. Anexo I

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

Anexo I y Anexo II

102-55 Índice de contenidos GRI. Anexo II

102-56 Verificación externa.

Temas Materiales

Información sobre Respeto a los Derechos Humanos (en Gestión Corporativa y Código de Conducta)

Estándar GRI Contenido Nº página o URL Omisión si 
procede

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y 
sus Coberturas. 39 y 44 Este contenido no 

puede omitirse

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes.

44
Código de Conducta y 
Prácticas Responsables.
Principio de Diligencia 
Debida.
Convenio Europeo para 
la Protección de los 
Derechos Humanos 
y de las Libertades 
Fundamentales (CEDH).
Art 21 Tratado UE.

Información sobre la lucha contra la corrupción y el soborno (en Gestión Corporativa y Código de Conducta)

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y 
sus Coberturas. 39 y 45 Este contenido no 

puede omitirse

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes.

45
Código de Conducta y 
Prácticas Responsables.
Principio de Diligencia 
Debida.
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GRI 205: 
Anticorrupción 
2016

205-1 Operaciones evaluadas.

45
Código de Conducta y 
Prácticas Responsables

Se infiere del 
procedimiento 
de vigilancia del 
Comité RSE

205-2 Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción.

205-3 Casos de corrupción confirmados 
y medidas tomadas.

Gestión de riesgos y Diligencia debida

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y 
sus Coberturas. 38 a 43 Este contenido no 

puede omitirse

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes.

Certificaciones ISO 
con enfoques de los 
sistemas de gestión 
(9001, 14001,45001, 
50001) basados en 
riesgos
Análisis DAFO

GRI 419: 
Cumplimiento 
socioeconómico 
2016

419-1 Incumplimiento de las leyes y 
normativas en los ámbitos social y 
económico.

38
Procedimiento de 
Control y Verificación del 
Código de Conducta

Seguridad y Salud Laboral

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y 
sus Coberturas. 43 y 61 a 63 Este contenido no 

puede omitirse

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes.

Certificaciones ISO 
45001

GRI 403:
Salud y 
seguridad en
el trabajo 2018

Contenidos sobre el enfoque de gestión:
403-1 Sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo.

63

Sistemática de 
auditorías internas 
y auditorías 
externas de tercera 
parte

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

403-3 Servicios de salud en el trabajo. 

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

403-5 Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo.

403-6 Fomento de la salud de los 
trabajadores.

403-7 Prevención y mitigación de los 
impactos en la salud y la seguridad de 
los trabajadores directamente vinculados 
con las relaciones comerciales.

Contenidos temáticos: 
403-8 Cobertura del sistema de gestión 
de la salud y la seguridad en el trabajo.

403-9 Lesiones por accidente laboral.

403-10 Dolencias y enfermedades 
laborales.
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Gestión ambiental y Energía

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y 
sus Coberturas. 68 a 70 Este contenido no 

puede omitirse

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes.

Certificaciones ISO 
14001/ISO 50001

GRI 301: 
Materiales 2016

301-1 Materiales utilizados por peso o 
volumen.

74 a 77
Ciclo de vida del acero

No está 
sistematizado el 
cálculo % insumos 
reciclados

301-2 Insumos reciclados.

301-3 Productos reutilizados y 
materiales de envasado.

GRI 302: 
Energía 2016

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización.

78 y 79

Todas las 
informaciones 
presentadas se 
han realizado 
sobre el alcance 
de la certificación 
ISO 50001 de 
ARANIA S.A.U.

302-2 Consumo energético fuera de la 
organización. 

302-3 Intensidad energética.

302-4 Reducción del consumo 
energético.

302-5 Reducción de los requerimientos 
energéticos de productos y servicios.

GRI 303: 
Agua y 
efluentes
2018

303-3 Extracción de agua.

79303-4 Vertidos de agua.

303-5 Consumo de agua.

GRI 305: 
Emisiones
2016

305-1 Emisiones directas de GEI 
(alcance 1).

72, 73 y 80

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

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

305-4 Intensidad de las emisiones de 
GEI.

305-5 Reducción de las emisiones de 
GEI.

305-6 Emisiones de sustancias que 
agotan la capa de ozono (SAO). 

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos 
de azufre (SOX) y otras emisiones 
significativas al aire.
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Modelo organizativo de competencias y desempeño

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y 
sus Coberturas. 49 a 57 Este contenido no 

puede omitirse

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes.

49 a 57
Modelo interno de “Valor 
para las Personas”

GRI 404: 
Formación y 
enseñanza 2016

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

60

404-2 Programas para mejorar las 
aptitudes de los empleados y programas 
de ayuda a la transición.

404-3 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional.

Certificación de sistemas de gestión

GRI 103: Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y 
sus Coberturas.

13
Alcances de los 
certificados ISO por 
LRQA

Este contenido no 
puede omitirse

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes. 13

Planificadas líneas 
de actuación para 
la certificación 
ISO 50001 en 
ARATUBO y  
AR RACKING en 
2022
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Anexo III:
Contenidos requeridos
por la Ley 11/2018 
sobre Información 
No Financiera

Contenido Páginas Criterios aplicados

Modelo de negocio 3 a 26

Estructura empresarial, internacionalización 
y principales mercados 10 a 15

Cuentas anuales consolidadas

Reflexiones estratégicas

Participación en programas de 
innovación con aliados y partners 
sectoriales.

GRI 102-44 y GRI 102-47

Principio de diligencia debida

Identidad corporativa 16 a 15

Innovación 20 a 23

Plan 2022/2025 18 y 19

Análisis de materialidad 24 y 25

Gobernanza 28 a 30

Código de conducta y gestión de riesgos 33 a 35

Estrategia de sostenibilidad y compromisos 
con los Grupos de Interés (GI) 36
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Contenido Páginas Criterios aplicados

Información sobre el respeto a los 
derechos humanos 44

Código de Conducta y Prácticas 
Responsables
Principio de Diligencia Debida
Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (CEDH)
Art 21 Tratado UE

Enfoque de gestión 17 y 25 a 27 Compromisos adquiridos en el Código 
de Conducta.

Información relativa a la lucha contra la 
corrupción y el soborno 45

Código de Conducta y Prácticas 
Responsables.

Comité RSE.

Cuestiones sociales y relativas al personal

Enfoque de gestión 47

Modelo de Valor para las Personas
Certificación ISO 45001.

Empleo 58

Relaciones sociales 59

Formación 66

Salud y Seguridad 61-63

Igualdad y accesibilidad 64

Cuestiones medioambientales

Enfoque de gestión 24

Compromisos adquiridos en el Código 
de Conducta
Certificación ISO 14001

Conciencia ambiental y líneas de 
actuación 61-70

Contaminación 71

Economía circular y gestión de residuos 74

Uso sostenible de recursos 78

Cambio climático 80

Protección de la biodiversidad 83
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Contenido Páginas Criterios aplicados

Información sobre la sociedad

Enfoque de gestión y Compromisos con 
el Desarrollo Sostenible 24 y 87 a 89

Compromisos adquiridos en el Código 
de Conducta
Alineación con ODS priorizados

Proveedores y Cadena de Suministro 90

Consumidores y otros agentes sociales 92 a 94

Información Fiscal 95
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