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1. Sobre la compañía  
 
Aernnova Aerospace Corporación S.A. es una compañía 

domiciliada en Miñano Mayor (Vitoria, Álava), en el Parque 

Tecnológico de Álava, calle Leonardo Da Vinci nº 13, y se 

encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al 

Tomo 1242, Folio 210, Hoja V-11396.   

 

La sociedad inició su actividad en el año 2006 con la 

adquisición del 100 por 100 de las acciones de Gamesa 

Aeronáutica S.A.U., actualmente denominada Aernnova 

Aerospace, S.A.U.  

Aernnova Aerospace Corporación, S.A. es la sociedad 

matriz del Grupo Aernnova (en adelante “Aernnova”, “la 

compañía” o “el Grupo”).  

 

1.1. Perfil de la Compañía 
 

Aernnova es un proveedor independiente, líder en el 

diseño y fabricación de estructuras aeronáuticas, así 

como de componentes destinados al sector aeronáutico, 

incluyendo los sistemas y equipamientos asociados. La 

compañía está especializada en el diseño y fabricación de 

una amplia gama de aeroestructuras, de tecnología 

avanzada, así como de los componentes relacionados con 

las mismas, para aviones comerciales, business jets, 

helicópteros, con una sólida experiencia en el uso de 

materiales compuestos.  

 

La compañía suministra una amplia variedad de 

aeroestructuras, entre las cuales se incluyen empenajes, 

alas, puertas y secciones de fuselaje.  

Actualmente diseña y/o fabrica estructuras y componentes 

relacionados para más de 20 programas de aeronaves 

entre los cuales se encuentran, entre otros, Airbus 

A350XWB, Boeing 787 Dreamliner, Airbus A330, Airbus 

A320, Airbus A220, Sikorsky S-92, Bell 505 Jet Ranger y 

Embraer 170/190 y E2 y KC-390.   

Además, proporciona servicios de ingeniería y asistencia 

técnica a nuestros clientes del sector aeronáutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales indicadores de negocio y 
actividad   

 
Aernnova es un suministrador de primer nivel de 

estructuras aeronáuticas para los principales OEMs. 

Con más de 680 millones de facturación y cerca de 

4.700 empleados, es el principal Tier 1 en España. 

 

1.2. Modelo de negocio 
 

El Grupo se ha posicionado como uno de los líderes en el 

diseño y fabricación de aeroestructuras y sus 

componentes. En este sentido, el Grupo aporta soluciones 

rentables, innovadoras y fiables para sus clientes, 

ofreciéndoles una amplia gama de actividades que se 

desarrollan por unidades de negocio especializadas y 

globalizadas.  

Desde su constitución, se ha ampliado la base de clientes 

para incluir a los principales fabricantes, incluidos, entre 

otros, Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Sikorsky, Bell 

y Agusta Westland.  

El Grupo asume la responsabilidad total de gran parte de 

sus programas, desde el diseño conceptual y detallado, 

las pruebas y la certificación, hasta la producción en serie 

y el servicio de asistencia.  

Productos y Servicios 

 

El Grupo diseña y fabrica una amplia gama de 
aeroestructuras y componentes tecnológicamente 
avanzados para aviones civiles, business jets y 
helicópteros.  Como proveedor de primer nivel (Tier 1), 
produce aeroestructuras integradas y generalmente es 
responsable, frente a los OEM (fabricantes de 
equipamiento original, por sus siglas en inglés), de la 
gestión de un paquete de trabajo completo e integral que 
involucra diversas tecnologías y actividades. Está 
especializada en alas y empenajes, incluidas sus 
estructuras móviles y secundarias, y también diseña y 
produce secciones de fuselaje y otras aeroestructuras 
integradas. Sus capacidades de primer nivel (tier 1) 
también incluyen los servicios de ingeniería que 
suministra a sus clientes. Como proveedor tier 2, sus 
clientes son proveedores de primer nivel (tier 1), entre los 
cuales se incluye la unidad de negocio “Aeroestructuras 
Integradas”.  
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Además de producir componentes para integrarlos en sus 

propias aeroestructuras, también produce componentes 

compuestos, componentes metálicos y subconjuntos para 

integrarlos en las aeroestructuras de los clientes. Sus 

capacidades de segundo nivel (tier 2), generalmente se 

limitan a la fabricación, y no incluyen los servicios de 

desarrollo de los productos que se ofrece en el primer 

nivel (tier 1). 

También proporciona productos y servicios a clientes en 

otras industrias, tales como automoción, trenes de 

pasajeros y edificios.   

Organización: líneas de negocio y estructura 
de filiales 

El Grupo opera unidades de negocio especializadas en 

aeroestructuras integradas, componentes compuestos, 

componentes metálicos, ingeniería y servicios postventa.  

La actividad de Aernnova se divide en cuatro líneas de 

negocio: 

 Aeroestructuras  

Aernnova es una compañía líder especializada en el 

diseño y fabricación de estructuras aeronáuticas tales 

como alas, puertas, empenages y secciones de fuselaje.  

 Ingeniería y servicios  

A través de Aernnova Engineering el Grupo suministra 

servicios de Ingeniería de Producto, de Fabricación y de 

Sistemas de alto valor añadido. Asimismo, Aernnova 

Aircraft Services ofrece a sus clientes un servicio de 

postventa con un equipo experto para asegurar un soporte 

de 24 horas, 7 días a la semana. 

 Composites 

Aernnova Composites diseña y fabrica diversos 

componentes en material compuesto. 

 Componentes Metálicos  

Aerometallic suministra componentes metálicos multi -

tecnología y submontajes. 

Para desarrollar las actividades mencionadas Aernnova ha 

creado una estructura corporativa que se detalla a 

continuación: 

 

                                                           
1 System Integrity Engineering, INC (titular por su parte de la totalidad de las 

participaciones sociales de Structural Integrity Engineering, SLU) fue adquirida por el 
grupo con fecha 8 de noviembre de 2018. Por tanto, debido a los plazos para la 
elaboración del informe y al escaso tiempo durante el que estas sociedades han 
formado parte del grupo en el ejercicio 2018, únicamente se han considerado en 
este informe los datos de estas sociedades para el cálculo del número total de 
empleados a 31 de diciembre de 2018 así como en los datos de beneficios después 
de impuestos consolidados (en la parte proporcional a su integración desde el 8 de 
noviembre de 2018).  

AERNNOVA AEROSPACE CORPORATION, SA 

AERNNOVA AEROSPACE, SAU 

AERNNOVA 

BUSINESS UNIT 

AERNNOVA AEROESTRUCTURAS ALAVA, SAU 

AERNNOVA AEROSPACE DO BRASIL, LTDA. (BRA) 

AERNNOVA AEROSPACE MEXICO, SACV (MX) 

MONTAJES AERONÁUTICOS DE MEXICO, SACV (MX) 

AERNNOVA COMPONENTES MEXICO, SACV (MX) 

AEROMETALLIC 

AEROMETALLIC COMPONENTS, SAU 

BURULAN, SAU 

AEROMETALLIC TARAZONA, SAU 

INTEC-AIR, SLU 

GESTIÓN DE MATERIALES Y PROYECTOS, SAU 

AERONÁUTICA Y AUTOMOCIÓN, SAU 

ANN COMPOSITES 

AERNNOVA COMPOSITES, SAU 

AERNNOVA COMPOSITES ILLESCAS, SAU 

COMPONENTES AERONÁUTICOS COASA, SAU 

FIBERTECNIC, SAU 

INTERNACIONAL DE COMPOSITES, SAU 

AERNNOVA ANDALUCÍA ESTRUCTURAS 

AERONÁUTICAS, SAU 

INGENIERÍA/ 

SERVICIOS 

AERNNOVA ENGINEERING DIVISION, SAU 

AERNNOVA ENGINEERING SWITZERLAND, SRL (SW) 

AERNNOVA ENGINEERING SOLUTIONS, SAU 

AERNNOVA ENGINEERING DEUTSCHLAND, GMBH (DE) 

AERNNOVA ENGINEERING UK, Ltd (UK) 

ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE, SAU 

ARGHOS TECHNICAL ASSISTANCE MEXICO, SACV (MX) 

ARGHOS INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SOFTWARE, 

SAU 

AEROBLADE, SAU 

AEROBLADE STRUCTURES, SAU 

AERNNOVA AIRCRAFT SERVICES, SAU 

AERNNOVA AEROSPACE (SHANGHAI) Co., Ltd. (CH) 

SYSTEM INTEGRITY ENGINEERING, INC. (USA)1 

STRUCTURAL INTEGRITY ENGINEERING, SLU 

DIVERSIFICACIÓN 

SERRA SOLDADURA, SAU 

SERRA SOLDADURA DE MEXICO, SACV (MX) 

SERRA MEXICO INTERNACIONAL, SACV (MX) 

AERNNOVA EUROPEAN COMPONENTS, SRL (ROMANIA) 

ELESA TRANSFORMADORES, SAU 

OTRAS AERO 

DESARROLLOS AERONÁUTICOS CASTILLA LA MANCHA, 

SAU 

AERNNOVA ENGINEERING US, Inc. (USA) 

AERNNOVA USA INVESTMENTS, SLU 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

AERNNOVA REAL ESTATE, SAU 

ORISOL CORPORACIÓN ENERGÉTICA, SAU 

ORISOL CORPORACIÓN ENERGÉTICA ITALIA, SRL (IT) 

SOC ENERGÉTICA VILLANI, SRL & SOC ENERGÉTICA 

BELVEDERE, SRL (IT) 

ORISOL INVERSIONES, SAU 

BREK BREK MANUFACTURING COMPANY. (USA) 
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Presencia internacional 

Gracias a su amplia gama de actividades especializadas, 

el Grupo puede realizar cada una de estas actividades, 

tanto en sus propias instalaciones, ubicadas en España, 

Rumania, Estados Unidos, México y Brasil, como con 

asistencia externa en China. 

 

 

Plantas de fabricación 

 

 
 
En la tabla que se acompaña, se detalla la ubicación y la 
actividad principal de las principales instalaciones del Grupo. 
 
 

Act. 
Ppal. 

Localización Año / m
2
 Capacidad y aspectos destacados 

M
o

n
ta

je
 d

e
 a

er
o

es
tr

u
ct

u
ra

s 
in

te
gr

ad
as

 

Álava 
(Spain) 

2000 / 
21.800 m2 

- ERJ-145: Wing full equipped 
- EMB-170: Rear Fuselage, 

Vertical Stabiliser, Rudder, 
Elevators 

- S-92: ATT and MRP 
- A380: S-19 
- A350: Rudder and Elevators 
- C-Series: Centre Wing Box, 

Tailcone – Composite 

Querétaro 
(Mexico) 

2007 / 
7.250 m

2
 

- S-92: ATT  
- CRJ 700/900: VTP and HTP 
- Bell 505 Floor, Mid-cabin, 

Forward Fuselage Assembly, 
Tailboom 

- C-Series Tailcone - Metallic 

Sao José 
dos Campos 

2004/ 
7.800 m2 

- EMB-170: HTP 
- EMB-190: HTP & VTP 
- ERJ-145: Engine Nacelles 
- EC-725: Tailboom 

Fa
b

ri
ca

ci
ó

n
 d

e
 c

o
m

p
o

n
en

te
s 

d
e 

co
m

p
o

si
te

 

Vitoria 
(Spain) 

1986 / 
7.810 m

2
 

- Autoclaves 
- Inspección C-Scan  
- CNC Drilling & Trimming 

Toledo 
(Spain) 

1991 / 
20.000 m

2
 

- Autoclaves 
- Inspección C-Scan  
- Máquinas Filament Winding  
- Prensa Hot Plates  
- Máquina Hotforming  
- Equipamiento Inyección Resinas 

Orense 
(Spain) 

2001 / 
13.000 m

2
 

- Autoclaves 
- Inspección C-Scan  
- Proyectores laser 

Illescas 
(Spain) 

2010 / 
36.000 m

2
 

- Automated Tape Lay-up  
- Automated Fibre Placement 
- Autoclaves 
- Hotforming 
- Inspección automática  Gantry  

Sevilla 
(Spain) 

2017 / 
10.000 m2 

- Autoclaves 
- Horno 
- Máquina de corte de patrones 
- Inspección automática  

ultrasonidos 
- Proyectores laser 

Fa
b

ri
ca

ci
ó

n
 d

e
 c

o
m

p
o

n
en

te
s 

m
e

tá
lic

o
s 

Vitoria - 
Gmapsa 
(Spain) 

1975 / 
8.000 m

2
 

- Máquina corte Water Jet 
- 2 Máquinas Disk Saw  
- Máquina Bandsawing 
- Almacenes Automaticos 

Cádiz 
(Spain) 

1986 / 
10.000 m2 

- CNC Router 
- Prensas High Pressure Fluid Cell  
- Brake Press 
- Roller Press 
- Tratamientos térmicos 

Vitoria - 
Burulan 
(Spain) 

1989 / 
4.500 m2 

- Centros de mecanizado CNC  
- TornosCNC Lathes 
- Anodizado automático 

Toledo 
(Spain) 

1989 / 
3.500 m2 

- Tornos CNC  
- Centros de mecanizado CNC  

Tarazona 
(Spain) 

2000 / 
14.000 m2 

- Centros de mecanizado CNC 
Gantry 5 ejes 

2000 / 
19.000 m2 

- Baños anodizado 
- Instalación de Peen Forming 

19m  
- Cabina de pintura 

Querétano 
(Mexico) 

2008 / 
14.400 

- Centros CNC de alta velocidad 
- Prensa hidroconformado 
- Rolling Press 
- CNC Brake forming 
- Prensas hidráulicas 
- Anodizado automático 

BREK 
Manuf. 

Gardena 
(CA) 

1968 / 
17.000 m2 

- Máquinas High speed machines, 
multi-spindle, long bed Gantries 

- Máquinas high torque, low RPM 
- Máquina corte Water Jet 

 
 
 

1.3. Entorno de mercado y estrategia  

 
El mercado aeronáutico continúa en expansión, dado el 
incremento de la demanda de aviones. Las previsiones a 
largo plazo elaboradas por los principales fabricantes 
estiman un crecimiento del tráfico aéreo sostenido para 
las próximos dos décadas. Como consecuencia de lo 
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anterior, las expectativas de los diferentes analistas es 
que se duplique la flota operativa en los próximos veinte 
años.  
 
Adicionalmente, la implantación en México, con la 
adquisición en el año 2017 de la sociedad Brek 
Manufacturing Company, empresa especializada en la 
fabricación de componentes estructurales de alta 
complejidad para la industria aeroespacial, con base en 
Gardena (California), complementa la capacidad industrial 
de componentes metálicos y aeroestructuras para el 
mercado americano en las tecnologías más tradicionales 
de fabricación y montaje.  
 
En el mes de noviembre de 2018 la compañía ha 
adquirido la sociedad “System Integrity Engineering INC.”, 
empresa de ingeniería con sede en Chatsworth (USA), 
que realiza actividades de cálculo, diseño, certificación 
FAA, gestión de proyectos y compras dentro del campo e 
las estructuras, proyectos especiales y sistemas 
aeronáuticos. Con esta adquisición el Grupo afianza su 
apuesta por el crecimiento en el mercado norteamericano.  
 
El mercado global de aeroestructuras es un mercado 

altamente competitivo. Los principales competidores de 

Aernnova entre los proveedores de aeroestructuras no 

OEM son Spirit Aerosystems, GKN Aerospace, Aircelle 

S.A., Triumph Group, Inc., Latecoere S.A., Sonaca , Fuji 

Heavy Industries, Ltd., Kawasaki Heavy Industries, Inc., 

Mitsubishi Heavy Industries, y las españolas Aciturri y 

Alestis. 

Son competidores y en ocasiones también clientes 

empresas como Stelia Aerospace y Premium Aerotec 

GmbH anteriormente empresas del Grupo Airbus. 

Además de la fibra de carbono, las principales materias 
primas utilizadas en las operaciones de fabricación son 
aluminio, titanio y acero. 
 
Aunque dispone de capacidades propias de producción 
interna, también se adquieren externamente piezas de 
chapa metálica y componentes mecanizados. La política 
de compras pasa por la combinar la producción interna, 
que nos permite mantener el Know How tecnológico, con 
la subcontratación. 
 
Aernnova se relaciona con cientos de proveedores en el 
ámbito global con los que se trabaja de forma coordinada. 
 
La estrategia de Aernnova pasa también por el desarrollo 
de una Supply Chain de alta calidad y competitiva en el 
entorno de los sites donde opera. 
 
Durante el ejercicio 2018 se han conseguido hitos 
relevantes para el Grupo. Entre ellos se puede destacar la 
culminación del cambio accionarial iniciado en 2017, lo 
que favorece la estabilidad en la gestión de la sociedad y 
la capacidad de crecimiento; la incorporación de nuevos 
contratos de fabricación de piezas metálicas y de 
compuesto de los principales programas de Airbus y de 
otros fabricantes, y el inicio de las actividades del grupo 
en China a través de una joint venture con un socio local.  
 
La estrategia para el futuro de la compañía se centra en 

incrementar la producción en zona dólar USA, potenciar la 

venta de servicios de ingeniería, aumentar la actividad 

industrial sin inversiones relevantes en programas a 

riesgo y diversificar la cartera de clientes.   

 
 

. 

 

Pilares estratégicos 

 

 

 

 

 

 

1.4. Misión, Visión y Valores  

Misión  

Aernnova contribuye al desarrollo del transporte aéreo 

poniendo su ingeniería, tecnología, productos y servicios 

en las aeronaves, de los principales líderes mundiales del 

sector aeronáutico.  

Visión  

Aernnova quiere ser reconocida como una de las 

compañías del Top 5 de Aeroestructuras del mundo, 

consolidada como suministrador preferido por los 

principales fabricantes de aeronaves.  

Valores  

Los principios que deben impulsar las relaciones en la 

compañía son: (i) la orientación al cliente; (ii) la 

integridad; (iii) la orientación a resultados; (iv) el trabajo 

en equipo; (v) el compromiso personal y el respeto y (vi) la 

apertura y la adaptación al cambio.    

1.5. Gobierno corporativo 
 

El modelo de Gobierno Corporativo del Grupo está 

formado por dos órganos, la Junta General de Accionistas, 

y el Consejo de Administración. 
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Junta General de Accionistas 

Los accionistas de Aernnova a 31 de diciembre de 2018 

son los siguientes:  

 

Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el encargado de la 

gestión y representación de la sociedad. Salvo en las 

materias reservadas a la Junta General, el Consejo de 

Administración es el máximo órgano de decisión de la 

sociedad y dispone de todas las competencias necesarias 

para administrarla. 

Composición del Consejo de Administración  

 

 

Presidente 

 

KAIZAHARRA CORPORACION 

EMPRESARIAL, S.L.U., representada por D. 

Juan Ignacio López Gandásegui 

 

Vicepresidente 

 

D. Pedro Fuente Arce 

Secretario no 

consejero 

 

 

D. Hipólito Suárez Gutiérrez 

 

Vocales 

 

EVEREST HOLDINGS BV, representada por D. 

José Mª Arellano Navarro 

 
 

D. Alfredo Tennenbaum 

 
 

D. Fahd El Kadiri 

 
 

D. Karim Saddi 

 
 

D. Joseph Knoll 

 
 

D. David J. Barger 

 
 

AML SAS, representada por D. Marwan Lahoud 

 
 

PL1 SÀRL, representada por Javier de la Rica 

Aranguren 

 
 
 

Comisiones del Consejo 

El Consejo de Administración ha constituido dos 

comisiones especializadas de carácter permanente, 

informativo y consultivo, con facultades de supervisión,  

información, asesoramiento y propuesta dentro de su 

ámbito de actuación, la Comisión de Auditoría y 

Cumplimiento y la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones. 

 Comisión de Auditoría y Cumplimiento 

Es la encargada de servir de apoyo al Consejo de 

Administración en sus funciones de supervisión y, en 

particular, sobre el resultado de la auditoría, supervisar el 

proceso de elaboración, presentación y la integridad de la 

información financiera preceptiva relativa a la Sociedad y, 

en su caso, al Grupo. Asimismo, entre otras funciones, 

revisa periódicamente los sistemas de control interno y 

gestión de riesgos, incluidos los fiscales, supervisa su 

eficacia, y propone el nombramiento, reelección y 

sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose 

del proceso de selección. 

 

Composición de la Comisión de Auditoría y 

Cumplimiento 
 

Presidente 
 

D. David J. Barger 

Secretario 

no miembro 

 

 

D. Hipólito Suárez Gutiérrez 
 

Vocales 
 

D. Pedro Fuente Arce 

 

 

 

EVEREST HOLDINGS BV, representada por D. 

José Mª Arellano Navarro 

 
 

 Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

Es la encargada de elevar al Consejo las propuestas de 

nombramiento de los Consejeros para su designación por 

cooptación o para su sometimiento a la decisión de la 

Junta General de Accionistas, así como las propuestas 

para su reelección o separación. Asimismo, entre otras 

funciones, revisa periódicamente la Política de 

remuneraciones, comprueba su observancia, vela por que 

los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la 

independencia del asesoramiento externo prestado a la 

Comisión y examina el cumplimiento de las Normas de 

Gobierno Corporativo y hace las propuestas necesarias 

para su mejora, proponiendo, asimismo, al Consejo de 

Administración, el nombramiento y retribución de la Alta 

Dirección.  

 

Composición de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones 

 

Presidente AML SAS, representada por D. Marwan Lahoud 

Secretario 

no miembro 

 

D. Hipólito Suárez Gutiérrez 

 

 

Vocales 

 

KAIZAHARRA CORPORACION 

EMPRESARIAL, S.L.U., representada por D. 

Juan Ignacio López Gandásegui 

 

 

 

D. Alfredo Tennenbaum Casado 

 
 

D. Karim Saddi 
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1.6. Riesgos 
 

Sistema de gestión de riesgos  

El Grupo Aernnova dispone de un Modelo Corporativo 
integral para la gestión de riesgos que aplica a todas las 
sociedades, programas y actividades de Aernnova, y que 
ha sido desarrollado de conformidad con los requisitos de 
los programas de defensa a los que aplica la normativa 
PECAL/AQAP2010, así como con las directrices 
establecidas en la norma EN9100 “Sistemas de Gestión 
Aeroespacial”. 
 
El Manual Corporativo de Gestión de Riesgos establece 
los elementos del sistema integral de riesgos. La 
sistemática de la gestión de riesgos obedece siempre a 
una misma secuencia lógica y de gestión:  

  

Cada una de las instalaciones es responsable de 

identificar y gestionar los riesgos derivados de su 

actividad.  Anualmente se revisa la identificación de los 

mismos y las medidas y los planes para su mitigación.  

El Grupo tiene una herramienta corporativa que facilita el 
control y gestión de los escenarios de riesgos.   
 
El Comité de Riesgos es el órgano de supervisión del 
Sistema Integral de Riesgos. Su misión es la de 
supervisar y responder ante el Consejo de Administración 
con respecto al Mapa de riesgos de la compañía y la 
eficacia de las medidas de tratamiento del riesgo.   
 
El Consejo de Administración, previo informe de la 
Comisión de Auditoría y Cumplimiento, que estará a su 
vez informada por el Comité de Riesgos, revisa 
anualmente la labor de supervisión del Comité de 
Riesgos, tomando las decisiones que procedan. 
 
Aernnova dispone de un Canal de Sugerencias de Mejora 
(canal IDEM), a través del cual los empleados pueden 
realizar sugerencias. 
 
En este sentido cabe señalar que, de las 918 sugerencias 

de mejora implementadas durante el 2018, un 21%, es 

decir, 189, han sido relativas a reducción de riesgos en la 

compañía, siendo su clasificación por tipo de riesgo la 

siguiente: 

 

Reducción de riesgos - 2018 

Riesgos Nº medidas 

Medio ambiente 36 

Prevención de Riesgos Laborales 96 

Reputacionales 6 

Otros 51 

Total 189 

Clases de riesgos  

La compañía en el ejercicio de su actividad se halla 
afectada por diversos riesgos. Las clases de riesgo se 
clasifican en función del efecto o efectos que es 
susceptible de generar un escenario de riesgo y, por tanto, 
a los impactos que puede generar sobre los objetivos de 
las plantas o programas afectados.  
 

Los principales riesgos no financieros de la compañía son 

relativos a la calidad y seguridad aérea, operacionales, 

medioambientales, sobre la seguridad y salud laboral, y 

reputacionales, entre los que se incluyen los riesgos 

jurídicos y los riesgos sobre los compromisos éticos 

adquiridos. 

 
 
A continuación, se indican los principales riesgos no 
financieros derivados de la actividad de la compañía, así 
como las principales medidas de gestión y mitigación de 
los mismos:  
 

RIESGOS 

De Calidad y sobre la Seguridad Aérea 

Descripción 

Dado el sector en el que el Grupo desarrolla su 

actividad productiva, cobra especial importancia, tanto 

la calidad del proceso de diseño y producción, como el 

de mantenimiento, reparación y soporte a 

operaciones. 

Medidas de 

gestión/ 

mitigación 

Sistema Avanzado de Planificación y Gestión de la 

Calidad y de la Seguridad Aérea, destacando: 

- Los mecanismos de revisión, validación, verificación 

y aprobación de diseños y prototipos por parte de las 

autoridades. 

-Los Análisis de Modos de Fallos de productos y 

procesos y sus Causas y Efectos (AMFEs), para la 

identificación de riesgos. 

-Planes de Control de producto y proceso.   

-La formación, cualificación y certificación del 

personal. 

-La auditoría y las Certificaciones del Sistema de 

Calidad por Clientes, Autoridades de Aviación Civil, 

Autoridades de Defensa y Entidades de Certificación 

independientes. 
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- Aprobación de los diseños y del sistema de 

producción (FAI) por los clientes y Certificación de 

diseños y productos por las Autoridades civiles y 

militares competentes. 

- Trazabilidad, control, registro y archivo de las 

evidencias de cumplimiento de los requisitos y de 

todas las operaciones. 

- Comunicación y despliegue de los requisitos de 

calidad a toda la cadena de suministros. Certificación 

de proveedores y de sus procesos especiales y control 

y evaluación de los productos y procesos comprados. 

- Dominio y control estadístico de los procesos y 

riesgos asociados.  

- Vigilancia y seguimiento del desempeño de 

productos (tanto propios como ajenos) y de las 

normativas y regulaciones aplicables, así como de sus 

cambios, durante todo el ciclo de vida de los 

productos. 

Operacionales 

Descripción 

En el desarrollo de todos los procesos, pueden surgir 

problemas que afectan a la continuidad y efectividad 

de la actividad. Estos riesgos pueden ser muy 

diversos: de paradas en la producción, de problemas 

de disponibilidad de recursos industriales, de 

comercio nacional o internacional, de aduanas, de 

legislación laboral, cultural y del idioma, de 

insurrección, Riesgos sobre la disponibilidad de 

personal y su cualificación, de pérdida de personal 

con conocimientos clave, que afecten o puedan 

producir pérdida de capacidad de diseño o de 

fabricación. Riesgos derivados de IT, tratamiento y 

seguridad de datos, herramientas de tratamiento, 

disponibilidad de licencias y accesos, etc. 

Medidas de 

gestión/ 

mitigación 

-Control y gestión de los riesgos de demanda de 

cliente a través del Comité de Dirección de 

Planificación.  

-Comité de Control de Existencias: Lidera y monitoriza 

la gestión de inventarios con enfoque a maximizar la 

rotación de inventarios. 

- Comité de Dirección de Programas: Revisión de los 

principales KPI, hechos relevantes y riesgos 

asociados a cada Programa. Lanzamiento de acciones 

de corrección y mitigación. 

-Observatorio Contractual: revisión periódica del 

Gerente de Programa con Comité Ejecutivo de la Cía. 

para analizar aspectos relevantes y riesgos sobre el 

contrato. 

- Pruebas anuales en relación con el despliegue de la 

estrategia del grupo de recuperación ante desastres. 

-Riesgos derivados de la infraestructura asociada a 

elementos productivos. El grupo se encuentra inmerso 

en un proyecto de salvaguarda de los equipos 

asociados a máquinas productivas (PCs, red, backup 

de software y de hardware, robots, etc). Aparte de la 

propia configuración del entorno, se está revisando 

también la situación actual de contratos de 

mantenimiento de software y hardware de cada equipo 

de producción.  

Medioambiental 

Descripción 
El Grupo lleva a cabo proyectos que pueden tener un 

impacto en el medio ambiente, ya sea por 

contaminación, vertidos, etc. 

Medidas de 

gestión/ 

mitigación 

Sistema de Gestión Ambiental, destacando:  

-Identificación y evaluación de riesgos ambientales y 

sus impactos.  

-Mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones y equipos con relevancia ambiental.    

-Medición y control periódico de límites de vertidos, 

emisiones, estado de suelos y agua.   

-Simulacros periódicos de emergencias y revisiones 

periódicas de medios de contención. 

-Control y seguimiento de modificaciones normativas.  

-Auditorías y certificación del sistema ambiental.  

-Formación y cualificación del personal  y de los 

técnicos de medioambiente.  

-Comunicación y despliegue de requisitos a la cadena 

de suministros y evaluación del desempeño ambiental. 

Riesgo sobre la Seguridad y Salud Laboral 

Descripción 

La salud e integridad de las personas que contribuyen 

a la actividad es esencial, y hay que prestar especial 

atención a todos aquellos riesgos derivados del uso 

de materiales, herramientas y máquinas, la ejecución 

de procesos, de la ubicación, etc. 

Medidas de 

gestión/ 

mitigación 

 -Servicio de prevención propio con técnicos de 

prevención en cada planta productiva. 

-Auditorías internas y externas 

-Evaluación de riesgos laborales en todos los 

emplazamientos. 

-Planes anuales de PRL en cada sociedad.  

-Formación de empleados. 

-Planes de emergencia en todos los centros.   

-Comités de seguridad y salud  

-Concierto con entidad externa para la vigilancia de la 

salud. 

Riesgo Reputacional 

Descripción 

La inobservancia de la diligencia debida, así como el 

incumplimiento de la normativa vigente por parte del 

personal del Grupo o de los terceros que colaboran 

con Aernnova, pueden conllevar efectos negativos en 

la reputación y, por tanto, en los resultados del Grupo. 

Medidas de 

gestión/ 

mitigación 

- Sistema de Gestión de Prevención de Delitos. 

 

Por lo que se refiere a los riesgos reputacionales, entre 

los que se incluyen los riesgos jurídicos y los riesgos 

sobre los compromisos éticos adquiridos, la compañía ha 

implantado en el ejercicio 2018 un Sistema de gestión 

para la prevención de delitos, integrado en el Sistema 

Corporativo de Riesgos, que incluye expresamente 

principios en materia de corrupción y soborno, y de 

protección de los derechos humanos. Este Sistema se 

explica más en detalle en el siguiente apartado. 

Las políticas y procedimientos existentes en la compañía 

para la identificación, evaluación, prevención y atenuación 

de riesgos e impactos, se explican con más detalle en los 

siguientes capítulos de este informe.  
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Durante el ejercicio 2018 ninguno de estos riesgos ha 

tenido un impacto significativo en el desempeño de la 

compañía. 

2. Ética e Integridad  

El Código Ético de Aernnova aprobado en el ejercicio 

2018 integra los compromisos asumidos por la 

organización y constituye el vértice de la estructura de la 

normativa interna de Aernnova. En él se contienen las 

normas básicas de funcionamiento y las pautas de 

conducta de la compañía en todos sus ámbitos de 

actuación.   

El Código Ético contiene: (i) Principios generales, que 

incluyen el respeto al cumplimiento legal y a los derechos 

de las partes; (ii) Principios sustantivos: aplicables a los 

resultados de los que la empresa es responsable y (iii) 

Principios operacionales, los que se deberían aplicar a la 

naturaleza y a la calidad de los procesos que se realizan.  

Asimismo, en 2018, el Consejo de Administración de 

Aernnova ha definido una Política de Cumplimiento en la 

que se compromete con la gestión activa en pro del 

cumplimiento de la legalidad vigente y la prevención de 

delitos en el seno del Grupo.  

También durante el ejercicio 2018 Aernnova ha 

implantado un modelo de organización y gestión para la 

prevención de delitos, denominado Sistema de Gestión 

para la Prevención de Delitos, que se enmarca en el 

modelo corporativo integral para la gestión de riesgos del 

Grupo.  

Los principios que inspiran el Sistema de Gestión para la 

Prevención de Delitos del grupo son:  

 Legalidad, a través del respeto y cumplimiento 

de la legislación vigente en todas las decisiones 

y acciones del grupo.  

 

 Compromiso, a través del cumplimiento de 

todos los requisitos que voluntariamente se 

aprueben tales como códigos de conducta, 

protocolos, políticas etc. en relación con el 

cumplimiento normativo, la prevención de delitos 

y la ética en los negocios.  

 

 Disciplina, promoviendo un comportamiento 

personal responsable y “tolerancia cero” hacia 

cualquier tipo de incumplimiento.   

 

 Gestión del riesgo penal, sistemática y 

adaptable a los cambios.  

 

 Liderazgo, comunicación y formación, mediante 

la creación y mantenimiento de una cultura 

preventiva de la empresa.  

El compromiso de Aernnova con la legalidad ha sido 

comunicado formalmente a todos los administradores, 

directivos y empleados del Grupo, y está a disposición de 

todas las demás partes interesadas mediante la 

publicación del Código Ético en la página web corporativa.  

Como parte esencial de la implantación y seguimiento del 

Sistema de Gestión de Prevención de Delitos se ha 

establecido un canal ético de comunicación para informar 

en caso de incidencias, irregularidades y posibles riesgos 

e incumplimientos de las medidas o normas establecidas 

en el Sistema General de Prevención de Delitos.   

Corresponde a la Unidad de Cumplimiento Normativo 

velar por el cumplimiento de las normas de gobierno 

corporativo y, en particular, del Código Ético, así como 

gestionar el canal ético.   

En el ejercicio 2018 no se ha producido ninguna 

comunicación relativa a una supuesta vulneración del 

Código Ético.  

La responsabilidad primaria y ejecutiva sobre la gestión y 

tratamiento de los riesgos penales de la organización 

corresponde a los directores responsables de los 

procesos y unidades de negocio en los que dichos riesgos 

tienen lugar (gestión vertical o jerárquica).   

El Comité de Riesgos es el órgano de supervisión 

transversal del Sistema de Gestión de Prevención de 

Delitos. Su misión es la de supervisar y responder ante el 

Consejo de Administración respecto del Mapa de riesgos 

de la compañía (dentro del cual se enmarca la gestión de 

riesgos penales) y la eficacia de las medidas de 

tratamiento del riesgo. El Comité de Riesgos aborda, al 

menos trimestralmente, las cuestiones en materia de 

cumplimiento normativo e informa de la marcha del 

sistema a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y al 

Consejo de Administración al menos una vez al año.  

Por su parte, la función de Calidad y, en particular, la de 

Desarrollo y Auditoría del Sistema, realiza las pruebas, 

auditorías y revisiones que se establezcan por el Comité 

de Riesgos, incorporándolas al Plan de Auditoría. Los 

resultados de estas auditorías se plasman en un informe 

de auditoría que se eleva al Consejo de Administración.    

El Consejo de Administración, previo informe de la 

Comisión de Auditoría y Cumplimiento, que estará a su 

vez informada por el Comité de Riesgos, revisa 

anualmente la labor de supervisión del Comité de 

Riesgos, tomando las decisiones que considera más 

adecuadas a la naturaleza y características de la empresa 

en cada momento.  

Está previsto que la revisión de los riesgos penales se 

realice con una periodicidad aproximada anual y, en todo 

caso, cuando se produzca una modificación de alcance en 

la organización o en las actividades o cuando se 

manifiesten posibles causas de un riesgo o éste se 

materialice.  

Las necesidades de formación y sensibilización en 

materia de prevención de delitos se identifican en el 

marco de la planificación y del seguimiento del Sistema de 

Gestión y Prevención de Delitos, valorando principalmente 

si las competencias de directivos, mandos y puestos de 

trabajo que puedan generar exposición al riesgo penal son 

adecuadas para el nivel de riesgo existente.  

Las necesidades de formación se atienden mediante las 

siguientes vías: (i) en el marco de la planificación anual de 

la formación de las empresas; (ii) mediante acciones 

formativas puntuales, si a través del Sistema de Gestión y 

Prevención de Delitos o por cualquier otra vía se detectan 

necesidades de formación adicionales a las previstas y 

(iii) formalización especializada externa cuando se 

considere necesario.  

Durante los ejercicios 2017/2018 un total de 131 
empleados de diferentes sociedades del grupo han 
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recibido un total de 1012 horas de formación en el 
Sistema Integral de Riesgos.  

Lucha contra la corrupción, el soborno y el 

blanqueo de capitales  

En el Código de Ético de Aernnova se contemplan los 

principios de actuación en materia de anticorrupción, 

soborno y blanqueo de capitales, siendo el Sistema de 

Gestión de Prevención de Delitos la herramienta que vela 

por el cumplimiento de estos compromisos.  

Entre otras actuaciones, Aerrnova prohíbe cualquier 

comportamiento o práctica corrupta, soborno o tráfico de 

influencias en relación con clientes, proveedores, socios 

comerciales y funcionarios o instituciones públicas, 

nacionales o internacionales. Por ello, las personas que 

integran Aernnova no pueden ofrecer ni aceptar regalos ni 

atenciones que vayan más allá de lo puramente simbólico 

o protocolario y en ningún caso que pudieran ser 

interpretados como un intento de influir indebidamente en 

una relación comercial, profesional o administrativa.  

Igualmente, no está permitida la entrega directa o a través 

de terceros, de regalos, atenciones o ventajas a 

representantes públicos con el objetivo de que ejerzan su 

influencia a favor de Aernnova. Asimismo, queda 

totalmente prohibido prevalerse de una relación personal 

con el objeto de influir indebidamente en una autoridad o 

funcionario público.  

Finalmente, se establece que los empleados de Aernnova 

deberán cumplir con los deberes impuestos por la 

normativa de blanqueo de capitales. 

 

 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin 

ánimo de lucro  

 

Aernnova colabora con asociaciones, fundaciones y otras 

entidades sin ánimo de lucro de su entorno para promover 

un desarrollo sostenible, en los términos que se describen 

en el apartado siguiente de este informe.   

En el ejercicio 2018 el Grupo ha realizado aportaciones a 

32 entidades por un valor total de 223.184 euros.  

3. Medio ambiente 

Introducción  

Aernnova tiene como principio para la toma de decisiones, 

la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección 

medioambiental, el progreso social y el desarrollo 

económico. La compañía asume la gestión ambiental 

como parte de la responsabilidad adquirida con sus 

clientes, proveedores, y empleados, así como con la 

sociedad en su conjunto. 

Como punto de partida para el logro de sus compromisos 

ambientales, la compañía cumple con la normativa 

aplicable en los lugares en los que opera, contando con 

todos los permisos exigidos para el desarrollo de su 

actividad y cumpliendo las disposiciones y limitaciones 

establecidas, aplicando además medidas para la 

minimización de los impactos ambientales asociados al 

funcionamiento de sus instalaciones.  

Adicionalmente, Aernnova desarrolla sus actividades en el 

marco de un sistema de gestión ambiental, de calidad y de 

prevención de riesgos laborales que sigue los estándares 

de referencia (ISO 14001, ISO 9001 y ISO 45001). 

Actualmente el 93% de la actividad se realiza bajo el 

paraguas de este sistema de gestión y el 90% se 

encuentra, además, certificada externamente
2
.  

Este sistema de gestión integral, permite a la compañía 

trabajar en la consecución de sus objetivos: 

Controlar y mitigar los impactos ambientales generados 

por las actividades de la Compañía. 

Prevenir los productos los cuales no cumplen con los 

estándares de calidad establecidos en todas las fases de 

la producción, desde el diseño hasta el final de la vida útil 

de sus productos. 

Minimizar los riesgos para la salud de los trabajadores. 

En el marco de este sistema de gestión, la compañía 

desarrolló su política de Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención de Riesgos Laborales, enfocada hacia una 

mejora continua del desarrollo de sus actividades y 

alineada con estos objetivos. 

Tal y como se ha reflejado en el capítulo correspondiente, 

la compañía dispone de un sistema de gestión de riesgos 

corporativo, dentro de cuyo marco se han identificado los 

principales riesgos ambientales derivados de su actividad, 

asociados a los procesos productivos, a los materiales y 

sustancias químicas empleadas y a los contaminantes 

generados por dichas actividades. Los principales riesgos 

ambientales identificados en el marco del sistema de 

gestión corporativo están relacionados con: 

• Contaminación del suelo. 

• Superación de límites de vertido. 

• Incendios 

En la valoración de los riesgos ambientales se contempla 

la probabilidad de ocurrencia, así como su potencial 

impacto en términos económicos. Asimismo, se incluye en 

la valoración el creciente control de los aspectos 

ambientales por parte de las autoridades y las sanciones y 

consecuencias potenciales caso de materializarse los 

riesgos. 

A día de hoy, ninguno de los riesgos ambientales se 

encuentra entre los riesgos más relevantes para la 

Compañía en términos económicos. 

Adicionalmente, como parte de su Sistema de Gestión 

Ambiental, cada una de las instalaciones es responsable 

de identificar y gestionar sus principales potenciales 

efectos sobre el medio ambiente, más vinculados con su 

operativa diaria.  Cada año se revisa la identificación de 

los mismos y las medidas y los planes para su mitigación.  

Los principales efectos identificados en este ámbito se 

enmarcan en las siguientes temáticas: 

                                                           
2
 En términos de facturación. 
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Principales efectos ambientales 

• Uso de sustancias afectadas por REACH (productos 
químicos; pinturas principalmente y procesos). 

• Consumos de recursos naturales; materias primas 
(aluminio, carbono…), agua, energía eléctrica, 
combustibles, nitrógeno… 

• Generación de residuos. 

• Vertido de aguas de proceso después de depuradora y 
aguas sanitarias 

• Emisiones a la atmósfera: COVs (disolventes y 
pinturas), gases de combustión (calderas, hornos), otros 
contaminantes (lavadores de gases, lijado…). 

• Contaminación del suelo. 

 

Para prevenir y mitigar estos efectos, además del 

mantenimiento preventivo y los controles periódicos, las 

instalaciones de la compañía cuentan con equipos o 

instalaciones con este propósito en los principales 

potenciales puntos de afección: 

Principales medidas de mitigación y prevención 

• En las cabinas de pintura, instalación de filtros secos 

para la retención de contaminantes, sustitución 

periódica y retirada con gestor autorizado y cortina de 

agua con posterior tratamiento del agua en depuradora.    

• En el tratamiento superficial instalación de depuradoras 

físico-químicas.  

• Fijación de objetivos anuales de reducción en la 
generación y reciclado de residuos de compuesto. 

• Uso de destiladoras de disolvente para reutilización de 

disolvente usado en limpieza de pistolas de pintura.  

• Implantación del formato monodosis de pintura. 

• implantación de cartuchos de sellante con base y 

catalizador cuya mezcla se prepara automáticamente 

en máquina. 

En 2018 no se ha materializado ningún impacto 

significativo derivado de los riesgos identificados. 

Para la gestión de todas las cuestiones relacionadas con 

el medio ambiente, Aernnova dispone de una dirección de 

medio ambiente transversal, así como responsables de 

medio ambiente en cada sociedad y en cada instalación. 

Todas las instalaciones con sistema de gestión ambiental 

se someten a auditorías internas anuales llevadas a cabo 

por estos responsables.  

Con el fin de extender su compromiso ambiental a todos 

sus profesionales, Aernnova dispone de programas de 

carácter ambiental. Asimismo, todas las nuevas 

incorporaciones reciben un Manual de Acogida que 

incluye información ambiental relevante para su puesto.  

La compañía también participa en distintos proyectos de 

investigación, innovación y otras iniciativas en materia 

ambiental para mejorar el desempeño de sus operaciones 

y sus productos. El detalle sobre los mismos se incluye en 

cada uno de los capítulos. 

A pesar de su compromiso con el Principio de Precaución, 

Aernnova es consciente del potencial impacto de sus 

actividades en el entorno, por lo que la compañía tiene 

constituido un seguro de responsabilidad civil que cubre la 

contaminación súbita y accidental en materia ambiental 

para todas las actividades del Grupo. 

Contaminación 

La actividad de Aernnova lleva asociada la emisión de 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) a la atmósfera 

derivados del consumo de adhesivos, sellantes, pinturas y 

disolventes en los procesos de montaje y pintura. 

La compañía trabaja en la reducción de las emisiones 

asociadas a estas actividades a través de medidas como:  

• Filtros o cortina de agua para la retención de 

contaminantes.  

• Dispensadores de disolventes para evitar las 

emisiones difusas. 

• Lavadores de gases para retención de 

contaminantes y gestión en depuradora.  

• Uso de productos químicos con menor contenido en 

COVs.  

 

La implantación de estas medidas ha permitido conseguir 

una reducción de un 4% en la emisión de COVs. 

Ni el ruido ambiental ni la contaminación lumínica son 

significativos de la actividad de Aernnova, principalmente 

porque la actividad de la Compañía se desarrolla en 

instalaciones que se encuentran en polígonos industriales 

y parques tecnológicos. No obstante, la compañía realiza 

mediciones periódicas de ruido como parte de su gestión 

ambiental y las autorizaciones ambientales.  

Economía circular y residuos 

La mayor parte de los proyectos de innovación en los que 

la compañía participa están enfocados en la mejora del 

desempeño ambiental de sus materiales y productos. 

Los principales proyectos en los que la compañía trabaja y 

ha estado trabajando están enfocados en la reutilización 

de residuos de carbono: 

 El proyecto de economía circular RCARBEFIL de 

colaboración con el IHOBE, destinando el 

carbono a la fabricación de monofilamente 

conductivo por impresión 3D.  

 El proyecto europeo FIBEREUSE para el 

reciclado de residuos de compuesto.  

Gracias a estas iniciativas se recicla el 80% del carbono 

generado en España. 

Asimismo, dentro del área de metálicos, se está 

finalizando el proyecto HASI de Hazitek para la 

caracterización y monitorización de biofilms en los 

circuitos de taladrina para alargar vida de las taladrinas.  

También encaminadas en la reducción de residuos la 

compañía ha implementado en sus instalaciones 

iniciativas como la introducción de los formatos monodosis 

en pinturas, o la preparación automática de mezclas de 

sellante más eficientes. 

Para los residuos no peligrosos, como papel y madera, 

existe también un reciclaje continuo, así como para todos 

los residuos excepto basura orgánica.   
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La compañía genera otros tipos de residuos no peligrosos 

de chatarra o residuo urbano. En 2018 la generación de 

residuos peligrosos (RRPP) y no peligrosos (RNP) ha sido 

la siguiente: 

 

Uso sostenible de los recursos 

 Consumo de agua  

La única fuente de abastecimiento de agua en todas las 

instalaciones es la red de suministro municipal, no 

existiendo fuentes de agua alternativas ni pozos en 

ninguna de las plantas. Parte del agua de proceso se 

depura in situ y se reutiliza en las propias instalaciones.  

El agua se consume en el tratamiento de distintos 

procesos productivos como los baños, en la refrigeración 

de autoclaves y para consumo humano, en aseos y 

vestuarios. También se consume agua para riego de las 

zonas ajardinadas que rodean a las plantas de 

producción. 

 Consumo de agua (m
3
) 

Agua 2018 

Total 157.951 

 

El consumo agua en términos de facturación ha sido el 

siguiente: 

 

Ratio de consumo de agua (m
3
/m€) 

Agua 2018 

Total 252 

El agua industrial de proceso se vierte previo tratamiento 

para asegurar la calidad del vertido.   

 Consumo de materias primas 

La actividad de Aernnova es demandante de materias 

primas. En la fabricación de piezas de compuesto, el 

principal material consumido es el carbono, que supone 

más del 80% del total de material consumido en esta 

tecnología. Estos materiales tienen unas posibilidades 

limitadas de reutilización que son además técnicamente 

complejas. No obstante, la Compañía desarrolla 

innovaciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el 

uso de materias primas, la implantación de nuevos 

materiales y la mejora del diseño de las estructuras.  

                                                           
3
Se excluye de la información cuantitativa BREK, ELESA, la planta de Rumanía y 

SIE. Estas instalaciones no se encuentran incluidas en ninguno de los indicadores 
cuantitativos proporcionados. 

Consumo de materiales- Compuestos (t) 

Compuestos 2018 

Fibra de Carbono 509 

 
Por otro, en la fabricación de piezas metálicas se 
consume principalmente aluminio, titanio y acero. 
 

Consumo de materiales- Metales (t)* 

Metales 2018 

Acero 128 

Aluminio 4.264 

Cobre 6 

Titanio 31 

Total  4.430 

*Los datos incluyen los consumos de materias primas de México, Brek, 
CIA ANN y CIA Aerometallic. 

 
Los materiales metálicos sí tienen un índice de 

recuperación casi completa, revalorizándose todo el 

residuo del proceso para su reciclado.  

Adicionalmente, se consumen otros materiales como 

sellantes, pinturas, disolventes, papel y madera. 

En el caso de los disolventes, se instalan destiladoras 

para la regeneración y reutilización de disolventes 

empleados en las pistolas de pintura y la limpieza. 

También en los materiales auxiliares como los embalajes 

y el papel, Aernnova realiza una correcta separación para 

su posterior reciclaje. Además, el papel consumido 

dispone de certificado Ambiental, en concreto, FSC mixed 

y EU-Ecolabel.  

 Consumo de energía 

Las principales fuentes de energía que Aernnova emplea 

en el desarrollo de sus actividades son la electricidad y 

los combustibles: gas natural, gasóleo, propano y GLP. 

En la compañía, el 100% del consumo eléctrico procede 

de fuentes no renovables: 

Consumo de electricidad (GJ) 

Electricidad 2018 

Total 208.693 

Respecto del consumo de combustibles en 2018 en las 

instalaciones de Aernnova ha ascendido a: 

Consumo de combustibles (GJ) 

Combustibles 2018 

Gas natural 119.902 

Gasóleo 396 

Propano 1.434 

GLP 118 

Total  121.850 

El consumo energético en términos de facturación ha sido 

el siguiente: 

Generación de residuos (t)
3
 

Residuos 2018 

RRPP 803 

RNP 4.713 

Total 5.515 
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Ratio de consumo energético (GJ/m€) 

Energía 2018 

Total 527 

Aernnova persigue la maximización de la eficiencia 

energética de sus operaciones, para lo que, entre otras 

medidas, lleva a cabo auditorías energéticas en sus 

instalaciones, enfocadas en la identificación de los 

elementos más consumidores de energía, proponiendo 

acciones para la mejora del funcionamiento. 

Asimismo, la compañía lleva a cabo otras medidas para la 

optimización de su consumo energético como la 

sustitución del alumbrado por luminarias eficientes, la 

mejora de la envolvente térmica de los edificios o el 

aprovechamiento de la luz natural en los procesos 

constructivos. 

Adicionalmente, en su compromiso con el medio ambiente, 

Aernnova cuenta con instalaciones de energías 

renovables en tres de sus instalaciones: la planta de 

Aernnova Composites Illescas, la planta de Fibertecnic y 

la planta de Aernnova Andalucía Estructuras 

Aeronáuticas, que suman un total de 148 Kw de potencia 

instalados. 

La compañía extiende este compromiso con la eficiencia 

energética a sus productos fabricados a través de, por 

ejemplo, la reducción del peso de las aeronaves y el uso 

de materiales alternativos al aluminio, como los materiales 

compuestos. Mediante estas medidas la compañía 

consigue mejorar su eficiencia energética hasta un 42%.  

Cambio climático 

Aernnova calcula la huella de carbono de la organización 
para todas sus instalaciones incluidas en el Sistema de 
Gestión Ambiental. Para ello, sigue la metodología basada 
en la norma UNE-EN ISO 14064-1:2006, para la 
cuantificación y el informe de las emisiones y remociones 
de GEI. 
 
Las emisiones directas de GEI (Alcance 1) están 
asociadas a la combustión de combustibles y al uso de 
gases de refrigeración. Las emisiones de Alcance 2, a la 
compra o venta de energía eléctrica. Otras emisiones 
indirectas, están asociadas, por ejemplo, a la compra de 
combustibles, al uso de materias primas, a la emisión de 
COVs y al transporte de residuos, entre otros (Alcance 3). 
 
Las emisiones de Aernnova en 2018 se detallan en la 
siguiente tabla: 
 

Emisiones de GEI (tCO2eq) 

 2018 

Alcance 1 8.459 

Alcance 2 23.029 

Alcance 3* 5.726 

Total  37.214 

* Las emisiones de Alcance 3 incluyen las emisiones asociadas al consumo de 
combustibles, al uso de materias primas, a la emisión de COVs y al transporte de 
residuos, entre otros. 

 
La compañía dispone de sistemas de retención de 
contaminantes atmosféricos como filtros, lavadores de 

gases u otros. Dichas mejoras en las instalaciones 
permiten a la compañía reducir sus emisiones a la 
atmósfera. 
 
Adicionalmente, en línea con la industria aeronáutica, que 
ha asumido ambiciosos retos ambientales para los 
próximos años, Aernnova contribuye a la lucha contra el 
cambio climático a través del eco-diseño de sus 
productos, con el fin de que estos tengan un menor 
impacto ambiental durante todo su ciclo de vida. 
 
Uno de los objetivos fijados por la industria es la 
reducción del 75% en las emisiones de CO2 y por tanto 
reducción del 75% en el consumo de queroseno por 
pasajero de las aeronaves dentro de los objetivos de 
ACARE 2015-2050. Con el fin de contribuir al 
cumplimiento de ese objetivo, Aernnova colabora 
mediante el diseño de estructuras aeronáuticas de menor 
peso con la incorporación extensiva de materiales 
compuestos en los nuevos diseños y desarrollo de nuevas 
tecnologías. 

En este contexto, Aernnova participa de forma muy 
relevante, con más de 50 M€ movilizados, en Cleansky, 
parte del programa marco de la Comisión Europea de 
I+D+i Horizon 2020. Este programa busca la investigación 
y el desarrollo de tecnología respetuosa con el medio 
ambiente, respaldado por una colaboración público-
privada entre Comisión y la comunidad aeronáutica 
europea.  
 
Además, Aernnova participa en 5 grandes plataformas que 
buscan la disminución del peso estructural de la aeronave 
y una menor resistencia aerodinámica. El impacto real se 
traducirá en menos consumo de combustible, y, en 
consecuencia, menor impacto de emisiones al medio 
ambiente. 

Protección de la biodiversidad 

En todas las instalaciones en las que la normativa lo 

exige, se realiza un estudio de impacto ambiental previo al 

inicio de la actividad en el que se consideran los distintos 

impactos ambientales, incluida la protección a la 

biodiversidad. Asimismo, con anterioridad a cualquier 

adquisición, se hacen due diligence ambientales para 

determinar el estado de las instalaciones. No obstante, 

todas las instalaciones de la compañía están en polígonos 

industriales y en parques tecnológicos, por lo que el 

impacto sobre la biodiversidad es limitado. 

4. Recursos Humanos 

El proyecto Aernnova se basa en las personas, activo 

fundamental del éxito del grupo.  

Bajo esta premisa, en el “Código Ético” del grupo, se 

identifican expresamente los 8 principios fundamentales a 

través de los cuales estructura su política de RRHH y 

pone en práctica su compromiso con las personas. 

Estos principios están recogidos en el punto 12 del Código 

Ético y son los siguientes: 

1. No Discriminación 

2. Acoso 

3. Seguridad y Salud 

4. Privacidad de los empleados  

5. Comunicación con los empleados 
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6. Desarrollo de personas 

7. Remuneración y Prestaciones 

8. Libre asociación  

Siendo estos los principios de la Compañía, a través del Plan 

de Gestión de RRHH del Grupo Aernnova y desarrollando éste 

en los Planes de Gestión de las diferentes sociedades que 

integran el mismo, se plantean y desarrollan diferentes 

iniciativas que garantizan el cumplimiento de los principios 

recogidos en el Código Ético. 

En este sentido, el Grupo Aernnova cuenta con un Comité de 

RRHH en el que se definen la estrategia y políticas del Grupo 

en relación con las personas, teniendo implantadas diversas 

medidas y protocolos de gestión (eg. “Protocolo de Gestión de 

Conflictos”).  

4.1. Descripción de la plantilla 
 
Aernnova contaba, a fecha 31 de diciembre de 2018, con una 

plantilla de 4.693 trabajadores, de los que 3.701 prestaban 

servicios en España, estando el resto distribuido entre México, 

Estados Unidos, Brasil, Rumanía, Suiza y Alemania. 

A nivel de clasificación profesional se diferencian cuatro 

grandes grupos profesionales: un primer grupo de Dirección, 

compuesto por un Comité Ejecutivo y un Comité de Dirección, 

conformado por 14 personas, que se apoya en el resto del 

equipo directivo, esto es, en aquellos trabajadores que ejercen 

las funciones de dirección de las distintas empresas. Un 

segundo grupo profesional, correspondiente a mandos 

intermedios, formado por personas altamente cualificadas con 

funciones de planificación, ejecución y gestión de equipos. Un 

tercer grupo correspondiente a oficinas, cuyas funciones están 

directamente relacionadas con la actividad de ingeniería, 

desarrollo de producto, actividades de desarrollo tecnológico y 

mejora continua, así como funciones de soporte, tales como 

calidad, compras y logística, recursos humanos, financiero, 

comercial, jurídico, etc. Y un cuarto grupo profesional 

denominado taller, compuesto por trabajadores cuyos puestos 

de trabajo están directamente relacionados con las funciones 

de producción y soporte a la producción, tales como calidad de 

planta, ingeniería de producción, mantenimiento, almacén y 

expediciones. 

Aernnova, como empresa perteneciente al sector aeronáutico 

cuenta con una plantilla con una capacitación técnica 

especialmente relevante.  

Así prácticamente la totalidad de la plantilla cuenta con una 

formación mínima de FP o superior. Como criterio general la 

Empresa contrata recién titulados para completar su plantilla. 

A continuación, se desglosa la distribución de la plantilla por 

género, edad, país, categoría profesional y tipo de contrato. 

 

 Distribución de empleados por género 

Distribución de empleados por género
4
 2018 

Mujeres 1.162 

Hombres 3.531 

Total 4.693 

                                                           
4
 La diferencia de empleados hombres y mujeres se debe a la evolución histórica del 

sector y, concretamente, al requerimiento de que la mayor parte de la plantilla debe 
tener formación técnica de FP, estudios en los que la participación femenina ha sido 
escasa. 

 

 Distribución de empleados por edad 

 

Distribución de empleados por edad 2018 

<=25 años 249 

26-35 años 1.135 

36-45 años 1.815 

46-55 años 1.140 

56-59 años 207 

>=60 años 147 

Total 4.693 

 

 

 Distribución de empleados por país 

 

 Distribución de empleados por grupo profesional 

 

Distribución de empleados por grupo 

profesional 2018 

Grupo 1: Dirección
5
 116 

Grupo 2: Mandos intermedios 226 

Grupo 3: Oficinas 1.191 

Grupo 4: Taller 3.160 

Total 4.693 

 Distribución de empleados por tipo de contrato
6
 

Nº de empleados por 

temporalidad en la 

contratación 

C. 

Indefinido 

 

 

C. 

Temporal 

Por edad   

<=25 126 123 

                                                           
5
 Incluye el Comité Ejecutivo y el Comité de Dirección, así como el resto de personal 

directivo. 
6
 No se aporta el promedio dado que la actividad de Aernnova no es estacional, por 

lo que la variación de los datos no es relevante. 

Distribución de empleados por país 2018 

España 3.701 

México 580 

Estados Unidos 196 

Brasil 177 

Rumanía 32 

Suiza 6 

Alemania 1 

Total 4.693 
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26-35 838 297 

36-45 1.638 177 

46-55 1.096 44 

56-59 202 5 

>=60 74 73
7
 

Por género   

Hombres 2.995 536 

Mujeres 979 183 

Por grupo profesional   

Grupo 1: Dirección 112 4 

Grupo 2: Mandos Intermedios 225 1 

Grupo 3: Oficinas 936 255 

Grupo 4. Taller 2.701 459 

 

 

Nº de empleados por 

porcentaje de jornada en la 

contratación T. 

Completo 

 

 

T. 

Parcial 

Por edad   

<=25 249 0 

26-35 1.135 0 

36-45 1.812 3 

46-55 1.130 10 

56-59 207 0 

>=60 77 70
8
 

Por género   

Hombres 3.460 71 

Mujeres 1.150 12 

Por grupo profesional   

Grupo 1: Dirección 112 4 

Grupo 2: Mandos Intermedios 226 0 

Grupo 3: Oficinas 1.173 18 

Grupo 4. Taller 3.099 61 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Incluidos contratos temporales por jubilación parcial. 

8
 Incluidos contratos a tiempo parcial por jubilación parcial. 

Por su parte, a continuación, se desglosa, asimismo, el número 

de despidos producidos en la compañía, por sexo, edad y 

clasificación profesional. 

 Número de despidos por sexo, edad y clasificación 

profesional 

 

 

 Porcentaje de absentismo 

 

Finalmente, el absentismo del grupo el pasado ejercicio 

2018 fue el siguiente: 

 

 

4.2. Remuneración 
 

El régimen salarial de aplicación en las diferentes sociedades 

de Aernnova viene determinado en primer lugar por el 

cumplimiento de la normativa legal y de los acuerdos, 

convenios o pactos alcanzados con las representaciones 

legales de cada unidad, atendiendo a su propio proceso 

productivo y condiciones del entorno. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en los grupos profesionales uno y 

dos la política salarial es más individualizada, de manera que, 

en muchos casos, el paquete retributivo se define en función 

del contenido del puesto de trabajo ocupado, 

responsabilidades, competencias profesionales o experiencia 

                                                           
9 Se han tenido en cuenta despidos tanto por causas objetivas, como por motivos 

disciplinarios. 
10

 Incluye horas perdidas por incapacidad temporal. 

Nº de despidos
9
 2018 

Distribución por género  

Hombres 46 

Mujeres 15 

Distribución por edad  

<=25 años 0 

26-35 años 16 

36-45 años 30 

46-55 años 10 

56-59 años 3 

>60 años 2 

Distribución por grupo profesional   

  Grupo 1: Dirección 1 

Grupo 2: Mandos intermedios 3 

Grupo 3: Oficinas 20 

Grupo 4: Taller 37 

Total 61 

Absentismo  2018 

Total 3,12%
10
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requerida. Este proceso garantiza un tratamiento homogéneo 

para posiciones asimilables, diferenciando, a su vez, 

situaciones distintas.  

Adicionalmente, en función de las distintas sociedades del 

grupo y, específicamente, de los usos y costumbres del país en 

que desarrollan su actividad, existe la posibilidad de acogerse 

a un plan de compensación flexible, así como a numerosos 

beneficios sociales, tales como tickets restaurante, servicios de 

comedor a precios bonificados, vales despensa, tickets 

guardería, seguros de salud, accidente o vida, descuentos en 

empresas colaboradoras, etc.  

 Ratio salarial de género 

Como se ha expuesto, el equipo denominado “Directivos” está 

compuesto por un Comité Ejecutivo y un Comité de Dirección 

(14 personas, entre los que no existe ratio salarial comparable), 

así como por el resto de los directivos en que estos se apoyan. 

Este grupo cuenta con una antigüedad media de 16 años, con 

una formación media predominantemente universitaria, por lo 

que en los próximos años la previsión es que crezca 

sustancialmente el número de mujeres en puestos de 

dirección.  

En lo que se refiere al colectivo de Mandos Intermedios (Grupo 

2) ocupado en un 32 % por mujeres, cuenta con una 

antigüedad media de 14 años y se trata de un colectivo 

altamente cualificado donde las mujeres están adquiriendo 

cada vez más relevancia en funciones no corporativas, con un 

32,39 % de mujeres con formación técnica universitaria.  

En cuanto al Grupo de Oficinas, como se ha expuesto, lo 

componen todos los empleados de Aernnova cuyo puesto de 

trabajo está directamente relacionado con la actividad de 

ingeniería, desarrollo de producto, actividades de desarrollo 

tecnológico y mejora continua, así como funciones de soporte 

(calidad, compras y logística, recursos humanos, financiero, 

comercial y jurídico). Está compuesto en un 36 % por mujeres.  

Finalmente, el Grupo de Taller lo componen los empleados de 

Aernnova cuyo puesto de trabajo está directamente 

relacionado con las funciones de producción y soporte a 

producción como funciones de calidad de planta, ingeniería de 

producción, mantenimiento, almacén y expediciones. Está 

compuesto en un 26 % por mujeres. 

El ratio salarial de género total de la compañía es un 1,15, en 

línea con el contexto sectorial, generado por la composición 

histórica de género de la compañía y el sector y la mayor 

antigüedad de hombres en puestos de responsabilidad. 

A continuación, se desglosa el ratio salarial de género por 

grupos profesionales: 

Ratio salarial género
11

  

Grupo 1: 

CEJ-CD - 

Directivos 1,18 

Grupo 2:  Mandos intermedios 1,22 

                                                           
11 

La diferencia salarial que muestran los resultados está en línea con la naturaleza 
industrial de la compañía, y perfil técnico demandado. 
En las casillas en blanco, no hay empleados de un género u otro para dicho nivel 
profesional. 
Los cálculos se han realizado dividiendo la retribución bruta teórica total (retribución 
fija y variable, prestaciones y retribución en especie) de hombres entre Retribución 
Bruta teórica de mujeres. 
Consideración de todos los empleados “jornada completa”. No incluidos en cálculos 
RBT_2018 sociedad SIE (por su reciente incorporación al grupo y volumen no 
material). 

Grupo 3: Oficinas 1,15 

Grupo 4:  Taller 1,17 

Total 1,15 

 

Por su parte y en cuanto a las retribuciones medias percibidas 

en el ejercicio 2018
12

 por género, ascendieron a 34.022 euros 

en hombres y 27.889 euros en mujeres. 

 

De igual forma y atendiendo a la clasificación profesional de la 

compañía, la retribución media percibida en 2018 ascendió, 

siguiendo los mismos parámetros, a 114.336 euros en los 

miembros del Consejo de Administración, 112.802 euros en el 

grupo profesional 1, correspondiente a directivos, 53.544 euros 

en el grupo profesional 2, correspondiente a mandos 

intermedios, 36.190 euros en el grupo 3, oficinas, y 26.848 

euros en el grupo 4, taller. 

 

Finalmente, y atendiendo a la edad de los trabajadores de la 

empresa, la retribución media percibida en 2018 ascendió a 

15.895 euros en trabajadores menores de 26 años, 22.882 

euros en trabajadores entre 26 y 35 años, 31.032 euros en 

trabajadores entre 36 y 45 años, 41.935 euros en trabajadores 

entre 46 y 55 años, 48.564 euros en trabajadores entre 56 y 59 

años y 58.677 euros en trabajadores mayores de 59 años. 

 

4.3. Organización del trabajo y 

políticas de flexibilidad 

 Organización del tiempo de trabajo 

La organización del tiempo de trabajo en el Grupo viene 

determinada por la regulación que localmente aplique a cada 

una de las sociedades que lo integran. En este sentido se da 

cumplimiento a la normativa de aplicación general pero 

también a la normativa especialmente prevista para 

determinados trabajos específicos. 

Adicionalmente, a través de Convenios Colectivos o Pactos 

propios, Aernnova aplica unas condiciones laborales más 

ventajosas para los trabajadores. Estas mejoras repercuten 

tanto en la calidad del trabajo como en la propia eficiencia de la 

empresa.  

Todas estas normativas convencionales mejoran siempre el 

mínimo legalmente exigible en cuestiones diversas como son la 

jornada anual, descansos o medidas destinadas a conciliar la 

vida personal y laboral.  

Por ello en función de las necesidades de cada puesto, pero 

sin olvidar las necesidades de los empleados en Aernnova, se 

contemplan tipos de jornadas a turnos, partidas o continuas en 

función del tipo de trabajo y actividad. 

 Implantación de políticas de desconexión laboral 

Con motivo de la reciente aprobación de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales se ha reconocido a los 

trabajadores el derecho a la desconexión digital a fin de 

garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o 

convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de 

                                                           
12

 Incluidos conceptos salariales, extrasalariales, compensatorios e indemnizatorios, 
calculados sobre equivalencia de FTEs y sin inclusión de la sociedad SIE 
(incorporada al grupo en noviembre de 2018 y con un número de empleados no 
relevante) ni la gratificación extraordinaria aprobada por el consejo de 
administración de Aernnova Aeroespace Corporation, S.A, cuyo importe fue 
provisionado y recogido en las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2017. 
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descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad 

personal y familiar. 

El código ético de Aernnova, elemento regulador de la empresa 

y de la actuación de sus empleados, prevé el respeto a la 

intimidad de sus trabajadores como un principio rector de su 

actividad. Adicionalmente, Aernnova ha comenzado los 

trámites para la redacción de una Política Interna para 

Trabajadores y Directivos de Desconexión Digital en la que 

entre otras cuestiones se pretenden definir las modalidades de 

ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de 

formación y de sensibilización del personal sobre un uso 

razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo 

de fatiga informática.  

En este sentido la redacción de una Política Interna para 

Trabajadores y Directivos de Desconexión Digital ha sido 

expresamente incluida dentro del “Plan de Gestión de RRHH 

para 2019” elaborado por el departamento de RRHH y 

aprobado por la Secretaría General. 

 Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la 

conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de 

estos por parte de ambos progenitores. 

En términos generales, las medidas de conciliación familiar 

varían dependiendo de la actividad de cada empresa, del 

puesto concreto de cada trabajador y de las necesidades de 

cada unidad familiar. A continuación, se recogen las medidas 

de conciliación que están a disposición de la plantilla, entre las 

que algunas ofrecen ventajas más allá de las expresamente 

previstas por ley, existiendo la posibilidad en determinadas 

sociedades del grupo y/o situaciones, de fijar el horario en caso 

de reducción de jornada por cuidad de hijo fuera del horario 

habitual del trabajador: 

a) Permisos por lactancia. 

b) Permiso o reducción de jornada por nacimiento de hijo 

prematuro u hospitalización de neonato. 

c) Reducción de jornada a quien por razones de guarda legal 

tenga a su cuidado directo una persona con discapacidad 

física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una 

actividad retribuida. 

d) Reducción de jornada por cuidado directo de un hijo menor 

de 12 años. 

e) Reducción de jornada por cuidado directo de un familiar 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que 

por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda 

valerse por sí mismo y tampoco desempeñe actividad 

retribuida. 

f) Reducción de jornada por cuidado de menores afectados 

por cáncer u otra enfermedad grave. 

g) Adaptación de la duración y distribución de la jornada de 

trabajo. 

h) Excedencias por guarda legal y/o por cuidado de un 

familiar. 

En particular, por lo que respecta a las reducciones de jornada, 

en Aernnova en 2018 había un total de 372 personas 

acogiéndose a medidas de reducción de la jornada laboral por 

conciliación de la vida familiar y laboral en España.  

 

4.4. Seguridad y Salud Laboral 
 

El Grupo Aernnova considera que sus empleados son su 

mayor activo. Por ello, la salud y seguridad en el trabajo es una 

parte fundamental de su actividad. La actuación de la 

compañía en este campo va más allá del cumplimiento de las 

obligaciones legales, adoptando requisitos y medidas 

adicionales para impulsar la mejora continua de las 

condiciones de trabajo de sus empleados y la gestión de la 

seguridad, la salud y el bienestar de los mismos.  

 

En sus instalaciones, tanto de producción como de gestión y 

dirección, se impulsan ininterrumpidamente mejoras 

relacionadas con la salud y la seguridad, que son supervisadas 

continuamente por medio de los sistemas internos. Además, el 

Grupo Aernnova no solo involucra a las personas que forman 

el Grupo, sino también a sus proveedores, clientes, empresas 

colaboradoras y otros grupos de interés, para evitar y prevenir 

accidentes y perjuicios a la salud, proporcionando en todo 

momento un ambiente saludable y seguro. 

El Grupo Aernnova cuenta con un Servicio de Prevención 

Mancomunado (“SPM”) propio para la gestión y organización 

de la prevención en el Grupo. Este servicio constituye una 

unidad organizativa especifica dentro del grupo que cuenta con 

las instalaciones y los medios humanos y materiales 

necesarios para la realización de las actividades preventivas 

que se desarrollan en el Grupo, abarcando tres de las 

especialidades técnicas preventivas: Seguridad en el Trabajo, 

Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología. 

El SPM del Grupo es el encargado principal de elaborar el Plan 

de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, que 

constituye el elemento rector de las políticas de PRL en todo el 

Grupo. 

Sin perjuicio de lo anterior, cada una de las sociedades del 

Grupo cuenta con su ecosistema de prevención de riesgos 

laborales consistente en: un responsable de prevención de 

riesgos laborales por planta productiva y, en función del 

tamaño y circunstancias de cada empresa, el correspondiente 

Comité de Seguridad y Salud Laboral o delegados de 

prevención. 

Adicionalmente, y tal y como se ha indicado anteriormente, la 

actividad del Grupo destinada a proteger la Seguridad y Salud 

de sus empleados es mucho más amplia.  

Por su parte y para cubrir con la especialidad de Vigilancia de 

la Salud cada sociedad ha establecido un concierto con 

distintas entidades acreditadas externas, que adicionalmente 

asisten a la compañía en actividades técnicas puntuales como 

son las mediciones de higiene, técnicas, auditorías externas, 

etc.  

Adicionalmente, dentro del grupo se ha constituido un Servicio 

de Salud Laboral cuyo cometido principal es el de vigilar la 

salud, brindar asistencia médica, gestionar las incapacidades 

temporales, realizar tareas de apoyo, promocionar la salud 

dentro de la empresa, realizar investigación epidemiológica y 

evaluar y controlar a los trabajadores especialmente sensibles.  

Asimismo, con el fin de controlar la efectividad del trabajo 

realizado en materia de PRL, de manera adicional a las 

preceptivas auditorías externas, que han sido 

convenientemente aprobadas por todas las compañías del 

Grupo, se realizan exigentes y continuas auditorías internas. 

Asimismo, los avances y dificultades en materia de PRL que 

existen en el Grupo se siguen mensualmente tanto en el 

Comité de Prevención global, como en los Comités de 

Prevención de Sociedad y en los Comités de Seguridad y 

Salud con los representantes de los trabajadores.  

Por último, el Grupo Aernnova a través de su programa Zaindu, 

por el que ha recibido el premio a la Innovación en Prevención 

de Riesgos Laborales otorgada por Mutualia, Mutua de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 

despliega diversas iniciativas que buscan favorecer el 
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compromiso y la participación de los empleados y empleadas, 

entre las que pueden destacarse las siguientes: 

a) Programa 0 Accidentes 

b) Programa de reducción de lesiones musculo esqueléticas 

(LME) 

c) Programa de Escuela de Espalda 

d) Programa de Empresa Saludable 

Como resultado de lo anterior, en 2018 existió una única 

enfermedad profesional
13

 dentro del Grupo, que supuso una 

pérdida de 208 horas laborales de una trabajadora. 

De igual forma, la frecuencia, gravedad e incidencia de 

accidentes de trabajo fue la siguiente: 

 Frecuencia, gravedad e incidencia de accidentes de 

trabajo (desagregados por sexo).  

Salud y seguridad Hombres 

 

Mujeres 

 

Total 

Índice de frecuencia
14

 15 8 13 

Índice de gravedad
15

 0,32 0,18 0,29 

Índice de incidencia
16

 2,7 1,2 2,3 

 

4.5. Relaciones sociales 
 
 Forma en la que se estructura el diálogo social, 

incluidos procedimientos para informar y consultar al 

personal y negociar con ellos 

 

Aernnova se constituye como un grupo mercantil, en el que 

cada una de sus empresas tiene su propia estructura de 

diálogo social, en función del número de empleados y su propia 

realidad, de forma que la gestión de las relaciones laborales 

sea lo más próxima posible a sus protagonistas. 

A día de hoy, como se puede comprobar en los datos que se 

señalan posteriormente, el número de empleados cubiertos por 

convenios o pactos es elevado, tanto en las empresas 

radicadas en España como fuera. 

Las formas habituales de llevar a cabo el diálogo social no 

varían demasiado entre las sociedades, siendo las reuniones 

periódicas con los delegados o comités de empresa la forma 

más habitual. 

En las compañías donde no se han constituido 

representaciones legales de los trabajadores, los 

procedimientos de recursos humanos facilitan la información y 

dialogo con las personas. En este sentido cobran especial 

relevancia los procesos de evaluación de desempeño y 

desarrollo y las comunicaciones departamentales periódicas. 

La referida estructura de negociación colectiva supone una 

mayor complejidad de gestión de las relaciones laborales 

desde el punto de vista del Grupo, pero es indudable que 

acerca la toma de decisiones a la realidad en la que se deben 

aplicar, lo cual favorece la eficacia de las medidas a acordar. 

                                                           
13

 Aernnova entiende como enfermedad profesional todas aquellas afecciones 
enumeradas en el Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo. 
14

 Índice de frecuencia: número de AT con baja por cada millón de horas trabajadas. 
15

 Índice de gravedad: jornadas (8h) perdidas por AT con baja por cada 1.000 horas 
trabajadas.

 

16
 Índice de incidencia: % de trabajadores que se accidentan. Nº AT con baja por 

cada 100 trabajadores. 

En este sentido el balance es positivo en el conjunto, desde el 

punto de vista general y, específicamente, en el concreto 

aspecto de la salud y seguridad en el trabajo. En este sentido, 

cabe destacar que los convenios colectivos recogen las 

distintas obligaciones legales en materia de prevención de 

riesgos, otorgando además una protección mayor mediante el 

establecimiento de medidas y exigencias adicionales. 

 Medidas para cumplir con las disposiciones de los 

convenios fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto 

por la libertad de asociación y el derecho a la 

negociación colectiva.  

La libertad de asociación y, consecuentemente, el derecho a la 

libre sindicación y la negociación colectiva, está expresamente 

recogida en el código ético de la compañía (12.8), como uno de 

los valores fundamentales de la misma y del porcentaje de 

personas que están en el ámbito de cobertura de Convenios 

Colectivos, que se explicitará a continuación, se puede extraer 

la conclusión de que el ejercicio de este derecho se fomenta en 

Aernnova. 

 Porcentaje de empleados cubiertos por convenio 

colectivo por país. 

El porcentaje de personas cuyas relaciones laborales se 

encuentran bajo la cobertura de un Convenio Colectivo alcanza 

el 86,6% en Aernnova Global y el 89,3% en las sociedades 

radicadas en España. 

4.6. Desarrollo, formación y 

promoción de los trabajadores 
 
 Promoción del empleo 

 

En el ámbito de la Promoción del Empleo, el Grupo Aernnova 

ha experimentado en los últimos años un crecimiento 

importante, y además mantiene una política de generación de 

oportunidades laborales a jóvenes en formación o recién 

titulados en formación profesional o titulaciones universitarias 

fundamentalmente de áreas técnicas a través del “Plan de 

incorporación de Juniors”.  

A través del mencionado plan, el Grupo Aernnova incorporó 

121 juniors a su plantilla en 2018. Este plan permite que 

Aernnova utilice las vías legales de colaboración con centros 

formativos y universidades, así como las correspondientes 

modalidades de contratación, en su caso propias de cada país.  

En este sentido las sociedades localizadas en territorio español 

contribuyen a la formación de los jóvenes para su adaptación al 

mercado laboral a través de la suscripción de convenios para la 

realización de prácticas curriculares y extra curriculares donde 

empleados de la Compañía son nombrados tutores de los 

jóvenes para que más allá de los conocimientos técnicos, estos 

puedan completar su formación con conocimientos prácticos.  

Con posterioridad cuando el desempeño del estudiante y las 

necesidades de la compañía lo permiten, se suscriben 

contratos en prácticas contribuyendo así a la incorporación real 

de los estudiantes universitarios y no universitarios al mercado 

laboral.  

Adicionalmente, cuando Aernnova incorpora trabajadores con 

experiencia lo hace en cumplimiento de lo previsto en el 

“Protocolo de Incorporación de Empleados”. Este protocolo 

prevé la colaboración del departamento de RRHH con el 

departamento donde se haya detectado una necesidad de 

personal, estableciendo un interlocutor único y unos plazos que 
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garanticen la máxima eficacia en la contratación de nuevos 

empleados, así como las necesarias homogeneidad y calidad 

en el proceso de contratación. 

 Políticas implantadas en el campo de la formación 

El desarrollo profesional de las personas que integran el Grupo 

Aernnova es uno de los pilares fundamentales de la compañía 

y una de las vías fundamentales para la consecución del 

desarrollo profesional es la formación.  

Aernnova dispone de un modelo de gestión de la formación a 

través del que se identifican las necesidades de formación 

tomando como referencia la formación realizada el año anterior 

(nº de horas y acciones formativas realizadas) y con el límite 

económico definido en el presupuesto de formación de cada 

sociedad. 

Los mecanismos de detección de necesidades de formación 

son los siguientes: 

a) Necesidades de formación corporativas: las derivadas y 

alineadas con las líneas estratégicas de la Compañía. 

b) Necesidades de formación funcionales: las identificadas 

por las funciones corporativas, las unidades de negocio y 

sociedades y que son transversales a toda (o parte) de la 

organización. 

c) Necesidades de reciclaje identificadas por el responsable 

en su ámbito de competencia. 

d) Necesidades de formación identificadas en la evaluación 

de desempeño del empleado. 

A partir de ahí, cada sociedad diseña y aprueba su Plan de 

Formación anual quedando bajo su ámbito de responsabilidad 

la ejecución, gestión y seguimiento del mismo. 

A nivel corporativo se consolidan los indicadores de la 

formación para su seguimiento a lo largo del año (acciones 

formativas, horas, horas/empleado/año y coste) a nivel de 

sociedad, unidad de negocio y global. 

La coordinación de la formación se articula a través de un 

Comité de Formación que se celebra con carácter mensual 

cuyas actividades principales son:  

a) Seguimiento del cumplimiento de los Planes de Formación 

en todas sus variables 

b) Análisis de desviaciones y propuesta de acciones 

correctoras 

c) Análisis de formación no planificada 

d) Establecimiento de sinergias 

e) Realización y activación de propuestas de mejora 

f) Homologación de programas y proveedores de formación 

de materias corporativas 

La gestión de formación queda regulada por el procedimiento 

PRH-00-004. 

Adicionalmente, Aernnova ha creado un centro de formación 

que imparte formación técnica internamente. Esta formación 

está recogida en un catálogo de cursos que pueden ser 

impartidos de forma presencial, a distancia y on-line. 

 

 

 

 

 

 Cantidad total de horas de formación por categorías 

profesionales 

 

Horas de formación por grupo 

profesional  

Grupo 1: Dirección 3.163 

Grupo 2: Mandos intermedios 7.476 

Grupo 3: Oficinas 27.613 

Grupo 4: Taller 52.254 

Total 90.506 

 

4.7. Respeto a la diversidad e 

igualdad de oportunidades 
 
 Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres 

 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico 

universal reconocido en diversos textos nacionales e 

internacionales como son la Constitución Española o la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada 

por España en 1983. La igualdad es, asimismo, un principio 

fundamental en la Unión Europea desde la entrada en vigor del 

Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999. 

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres es también parte de la cultura e identidad de 

Aernnova y por ello, para la materialización de esta igualdad de 

trato y de oportunidades, cuentan con Planes de Igualdad 

aquellas sociedades a las que les resulta de aplicación de 

conformidad con la normativa aplicable.  

Los Planes de Igualdad de Aernnova son un conjunto 

ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un 

diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar 

la discriminación por razón de sexo. Así mismo fijan los 

concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 

prácticas a adoptar para su consecución, así como sistemas 

eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 

Estos Planes de Igualdad contemplan cuestiones como acceso 

al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, 

retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, 

en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la 

conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso 

sexual y del acoso por razón de sexo. 

 Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo 

Entre los principios que rigen la actuación de la Compañía, la 

lucha contra el acoso incluye, como no podría ser de otra 

forma, que Aernnova actúe para que sus empleados estén 

libres de cualquier acoso físico, psicológico o verbal, así como 

de cualquier otra conducta abusiva. 

Tal y como se recoge en el apartado de “Igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres” todos los Planes de 

Igualdad de Aernnova prevén medidas destinadas a erradicar 

el acoso sexual.  
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Aernnova promueve activamente condiciones de trabajo que 

eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitra 

procedimientos específicos para su prevención y para dar 

cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular 

quienes hayan sido objeto del mismo. 

En este sentido, destaca el “Protocolo de Gestión de 

Conflictos”, aplicable a cualquier situación de acoso o 

conflicto y específicamente a posibles situaciones de acoso 

sexual o discriminación por razón de género. En este sentido y 

en línea con lo expuesto, este procedimiento permite que cada 

persona que forme parte de cualquier sociedad del Grupo, 

tenga la opción directa de activar, con total garantía de 

inmunidad, un canal de comunicación con el servicio médico de 

empresa, técnicos de prevención o el responsable de RRHH de 

la sociedad para reclamar o plantear actuaciones que entienda 

puedan atentar en los mencionados ámbitos. 

En línea con lo expuesto, la compañía ICSA fue galardonada 

por el Gobierno de Castilla la Mancha con el Premio a la 

Excelencia de Igualdad. 

 Integración y la accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad. 

Aernnova es una empresa comprometida con la accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. Por ello, a través 

de la contratación de trabajadores con discapacidad la 

compañía pretende: 

a) Favorecer el tránsito desde los centros especiales de 

empleo al empleo en empresas del mercado ordinario de 

trabajo. 

 

b) Permitir a los trabajadores con discapacidad desarrollar su 

actividad laboral en una empresa del mercado ordinario de 

trabajo. 

 

c) Contribuir a que la sociedad tenga un conocimiento de las 

capacidades y aptitudes reales de los trabajadores y las 

trabajadoras con discapacidad. 

En Aernnova prestan servicios 33 personas con discapacidad. 

Adicionalmente, en aquellos casos en que los servicios 

públicos de empleo competentes o las agencias de colocación 

no han sido capaces de atender la oferta de empleo 

presentada por la empresa o bien cuando por motivos 

productivos, organizativos o técnicos se ha puesto de 

manifiesto una especial dificultad para la contratación de 

personas con discapacidad, la empresa ha solicitado los 

correspondientes certificados de excepcionalidad. En la 

actualidad 4 compañías del grupo tienen certificados de 

excepcionalidad que permiten a las empresas acudir a medidas 

alternativas. 

De esta forma y como medida para el fomento de 

actividades de inserción laboral y de creación de empleo 

de personas con discapacidad, Aernnova tiene suscritos 6 

contratos de suministro y 1 de gestión documental con 

centros especiales de empleo, tales como Iturri CEE, 

Kentrikes, Malthius CEE, Talleres Usoa, Lantegi Batuak o 

Envera. Además, colabora con entidades como Lantegi 

Batuak, la Fundación San Prudencio o la Fundación 

Adecco, cuyo objeto es la promoción del empleo. 

 

4.8. Derechos Humanos 
 
Aernnova se compromete firmemente con el respeto a los 

derechos humanos reconocidos en la legislación nacional 

e internacional y, en particular, el respeto a los principios 

del Pacto Mundial de Naciones Unidas.   

 

Asimismo, Aernnova está plenamente comprometida con 

el rechazo al trabajo forzoso u obligatorio, así como con la 

erradicación del trabajo infantil y vela por el cumplimiento 

de las disposiciones legales relativas al trabajo de 

menores de edad y sobre el tráfico de personas.  

 

En materia de no discriminación, el compromiso de la 

compañía es de tratar a todas las personas y todas las 

situaciones de manera justa y garantizar la igualdad de 

oportunidades, independientemente del color su piel, raza, 

sexo, religión, nacionalidad, opinión política orientación 

sexual origen social, edad, discapacidad, mediante la 

promoción de la igualdad y diversidad.   

 

Las medidas adoptadas por la compañía en relación con 

la prohibición de discriminación se han detallado en el 

apartado 4.7 de este informe.  

 

Estos compromisos están expresamente reconocidos en el 

Código Ético, cuyo cumplimiento se supervisa a través del 

Sistema de Gestión para la Prevención de Delitos 

implantado en el Grupo.   

 

Durante el ejercicio 2018 no se ha recibido ninguna 

denuncia por presunta vulneración de derechos humanos.  

 

5. Información sobre la 

Sociedad  

5.1. Compromiso con el desarrollo 

sostenible 

 
Aernnova es una compañía comprometida con el 

desarrollo social y de las comunidades donde opera. El 

compromiso con el entorno es uno de los ejes de 

actuación de Aernnova, especialmente en relación con la 

mejora de la integración social y laboral de los jóvenes o 

de colectivos con necesidades especiales.  

La aportación de la compañía en esta materia se realiza, 

bien a través de los proyectos que Aernnova promueve 

desde el ámbito empresarial, bien a través del apoyo a las 

iniciativas en las que participan sus empleados. 

Proyectos que Aernnova promueve desde el 
ámbito empresarial 

Aernnova es una compañía que trabaja en un sector de 

alto valor tecnológico, por lo que nuestro esfuerzo se 

centra en gran medida en el apoyo a la formación de los 

jóvenes y al emprendimiento.  

 Formación: 

Son varios los convenios de colaboración con 

Universidades y Centros de Formación Profesional  del 

entorno de nuestros sites productivos, para la realización 

de visitas a nuestras instalaciones, prácticas de empresa 

y formación de sus estudiantes. Aernnova 
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colabora también con el Aula Aeronáutica de la 

Universidad del País Vasco, y en el Máster Diseño y 

Fabricación Aeronáutica de la Universidad Rey Juan 

Carlos. 

Como ejemplo de difusión, Aernnova participó en la 

Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Universidad del País Vasco, impartiendo el taller “Cómo 

se diseña un avión”, dirigido a públicos de todas las 

edades de la comunidad local.  

  Emprendimiento: 

En 2018 Aernnova ha participado en la segunda edición 

del programa BIND 4.0, aceleradora público-privada de 

startups en el ámbito de la industria 4.0, poniéndose en 

marcha proyectos de colaboración con dos de las start-up 

que participaron en esta iniciativa.  

 Deporte: 

En el ámbito deportivo, Aernnova colabora con la 

Fundación 5+11, una entidad sin ánimo de lucro que 

fomenta hábitos de vida saludable entre los niños a través 

de acciones vinculadas a la práctica del fútbol, baloncesto 

y otro tipo de actividades.   

Aernnova patrocina también al equipo de fútbol D. Alavés 

en la Liga Genuine, iniciativa integradora de 

responsabilidad social, consistente en una Liga de fútbol 

integrada por equipos del colectivo DI (personas con 

discapacidad intelectual), que persigue la normalización 

de la práctica del deporte en este colectivo. 

Apoyo a las iniciativas en las que participan 
nuestros empleados 

En el ejercicio 2018, Aernnova ha colaborado con diversas 

Asociaciones de Donantes de Sangre y Servicios Públicos 

de Salud con el fin de facilitar la donación de sangre por 

parte de empleados, y ayudar así a cubrir las necesidades 

hospitalarias de las comunidades del entorno de sus 

centros productivos y oficinas. En 2018, más de 200 

empleados de Aernnova han participado en esta iniciativa.  

Llevamos varios ejercicios poniendo en marcha diferentes 

acciones de apoyo a la ONG “Alianza por la Solidaridad”, 

con la que hemos colaborado en los últimos años. En el 

año 2018, dos de nuestros empleados se desplazaron a 

Senegal y otros han colaborado a distancia con la 

organización en diferentes proyectos, impulsado la 

sostenibilidad ecológica y económica de las producciones 

agropecuarias locales. 

Otras acciones de asociación o patrocinio  

Asociaciones 

 

 

 

Fundaciones 

 

 

 

 

 

 

Otros 

 

 

 

 

Asimismo, Aernnova es miembro de las entidades que se 

indican a continuación: 

 

Contribución social 

 Empleo local: 

 

En la mayor parte de los casos, el personal que trabaja en 

Aernnova procede del mismo entorno geográfico en el que 

radica su actividad. Tan sólo se recurre al desplazamiento 

de personal expatriado en el caso de puestos de alta 

responsabilidad o de perfil técnico muy especializado. 

 Desarrollo local: 

 

Las plantas de Aernnova generan una importante 

actividad inducida en el entorno en el que se localizan, no 

sólo por el desarrollo de nuevos proveedores 

especializados en aeronáutica, sino también por las 

empresas de servicios que atienden las necesidades y 

logística de nuestras plantas.  

 Desarrollo tecnológico: 

 

Al ser una empresa de carácter tecnológico, con una 

elevada inversión en I+D, la red de Universidades y 

Centros Tecnológicos del entorno de los diferentes sites 

de Aernnova se ve favorecida por los diferentes proyectos 

en los que participa Aernnova, muchos de ellos de 

carácter nacional o europeo. 

 Relación con actores locales: 

Aernnova participa en diferentes foros locales del entorno 

de su actividad, con especial atención a todo 
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lo relacionado con la digitalización y competitividad de las 

comunidades. En este sentido, la Sociedad participa de 

forma muy activa en el Foro Agora 4.0., promovido por la 

Diputación Foral de Álava para la implementación de los 

conceptos de Industria 4.0. en la provincia. 

Asimismo, Aernnova participa en diferentes foros de 

empleo, formaciones técnicas, promoción de la mujer en 

el mundo aeronáutico, como es el caso de la Asociación 

Ellas Vuelan Alto de la cual somos patrocinadores, y en 

observatorios, como la Agencia Vasca de la Innovación, 

Innobasque y el Instituto Vasco de Competitividad, 

Orkestra. 

 

5.2. Subcontratación y proveedores 
 

Aernnova dispone de un procedimiento de evaluación y 

autorización de proveedores en el que se establece que 

todos los proveedores deben estar previamente 

homologados por el Departamento de Calidad, así como el 

proceso que ha de llevarse a cabo para tal homologación.   

En cumplimiento de la política de prevención de riesgos 

laborales de Aernnova, la Sociedad dispone de un 

“Procedimiento de Coordinación de Actividades 

Empresariales de Aernnova (control de trabajadores 

de contratas)” en el que se establecen los requisitos 

mínimos básicos de gestión de la seguridad y salud de 

personal del exterior a la hora de la contratación de 

cualquier obra o servicio.  

Este procedimiento establece de forma expresa que todos 

los proveedores de la Sociedad deberán cumplir todas las 

normas y regulaciones estatales, autonómicas y locales, 

tanto administrativas y laborales, como aquellas sobre la 

salud, la seguridad y el medio ambiente, así como los 

procedimientos, instrucciones, guías técnicas y 

estándares de Aernnova que sean aplicables. En 

particular, todos los proveedores de Aernnova deben 

cumplir la Ley Dodd-Franck Act concerniente a los 

“conflict minerals”, los cuales incluyen tantalio, estaño, 

tungsteno y oro.  

Los proveedores asumen este compromiso mediante una 

Declaración Responsable, en virtud de la cual declaran 

que su compañía cumple los requisitos legales exigibles y 

posee y aplica programas de prevención que dan 

satisfacción a las expectativas de Aernnova en materia 

preventiva. En el caso de que algún proveedor lleve a 

cabo subcontrataciones parciales de la actividad a 

desempeñar, aquel deberá trasladar a éstas la obligación 

de facilitar la citada declaración responsable.  

Asimismo, la compañía dispone de un procedimiento 

denominado “Requisitos de calidad a suministradores”, 

en el que se definen los requisitos de calidad que debe de 

cumplir un suministrador aplicados al diseño, fabricación, 

ensayos o mantenimiento del producto suministrado, 

requiriéndoles la presentación de un Plan de Calidad. En 

este procedimiento, además, se contempla de forma 

expresa el compromiso de los subcontratistas y 

proveedores de la Sociedad con el cumplimiento del 

Código Ético.   

 

En desarrollo de esta previsión, la Sociedad está 

elaborando unas Condiciones Generales de Compra, 

que recogerán el compromiso de los subcontratistas y 

proveedores de la Sociedad con el cumplimiento del 

Código Ético, condiciones que una vez aprobadas se 

incorporarán en todos los pedidos que se realicen. 

 

Todos los subcontratistas y proveedores son sometidos a 

auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento de 

estas obligaciones. 

 

5.3. Consumidores 
 

Dado los productos y servicios que desarrolla Aernnova, 

que constituyen bienes de equipo y no bienes de 

consumo, la compañía no tiene relaciones comerciales 

directas con consumidores y usuarios, siendo sus clientes 

las empresas de servicios de transporte aéreo.   

La Política de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y 

Prevención y el Sistema de Gestión al que sirve de base, 

persiguen satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes, enfocándose en la prevención de los productos 

no conformes en todas las fases de la producción, desde 

el diseño hasta el fin de su vida útil. 

El Sistema de Calidad precisamente persigue que los 

materiales defectuosos que puedan afectar a la fiabilidad 

o seguridad de la aeronave sean segregados y se evite su 

uso involuntario o confundido con materiales aceptables. 

Asimismo, a través de su Comité de Revisión de 

Materiales, integrado fundamentalmente por técnicos de 

los departamentos de Ingeniería y Calidad, la compañía 

define la disposición de los materiales no conformes.  

Adicionalmente, Aernnova tiene implantados un 

Procedimiento de Mejora Continua que regula la gestión 

de las no conformidades del Sistema de la Calidad, así 

como las derivadas de incumplimientos de requisitos 

legales (ambientales o de prevención), o del propio 

Sistema de Gestión, un Manual de Tratamiento del 

material no conforme y un Manual del Análisis de Informes 

de Fallos y Sistema de Acciones Correctoras . 

En el ejercicio 2018 no se ha producido ningún reporte a 

la autoridad aeronáutica relacionado con la seguridad de 

los productos de Aernnova. Además, cabe destacar que, 

desde el inicio de su actividad, no ha habido ningún 

incidente causado por productos o servicios suministrados 

por la sociedad.  

La compañía también tiene una Política de Satisfacción de 

las Necesidades de los Clientes, y mide el nivel de 

satisfacción de los clientes con una herramienta propia y 

también por medio de encuestas de satisfacción, cuyos 

resultados en 2018 han alcanzado un 89% en una escala 

de cero a cien.   

2016 2017 2018 
Objetivo 

2018/ 2019 

84% 86% 89% >90% 

 
En cuanto a las reclamaciones de los clientes, Aernnova 

cuenta con procedimientos que contemplan la sistemática 

a seguir en estos casos, tales como el Manual del Análisis 

de Informes de Fallos y Sistema de Acciones Correctoras, 

el procedimiento para el Despliegue de Proyectos Seis 

Sigma y el Customer Service.  

La percepción por parte de sus clientes de las mejoras 

internas obtenidas por la aplicación continuada del 

programa Seis Sigma-Cero Defectos se refleja en los 

resultados obtenidos ya que en 2018 se ha producido una 

reducción de un 28% en el número de reclamaciones 

realizadas por clientes con respecto al año anterior. 
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En el ejercicio 2018, los clientes de Aernnova han 

reconocido el trabajo y la calidad de los productos y 

servicios con la concesión de los siguientes premios: 

 “AIRBUS Accredited Member – Best in Class”. 

 

 “EMBRAER Best Supplier of Aerostructures”. 

 

 “BOEING Excellence in Quality APB-Aft Pressure 

Bulkhead B787”.  

 

5.4. Información fiscal 

 
Aernnova presta una atención especial al cumplimiento 

de su obligación de pagar los impuestos que, de acuerdo 

con la normativa aplicable, resulten debidos en cada 

territorio. De tal manera que, Aernnova abona unos 

impuestos que ascienden a 5.203 miles de euros, 

repartidos entre los distintos países en los que opera, 

abonando en España más del 90% de dichos impuestos, 

mientras que en México el importe asciende a 408 miles 

de euros, en Brasil a 7 miles de euros y en Estados 

Unidos ha obtenido una devolución de 23 miles de 

euros.    

Por otro lado, el total de los beneficios después de 

impuestos, teniendo en cuenta los datos agregados tras 

los oportunos ajustes de consolidación, ascienden a 

47.496 miles de euros, correspondiendo a España un 

importe de 48.315 miles de euros, a Brasil 734 miles de 

euros y a otros países 165 miles de euros, mientras que 

a México y Estados Unidos les corresponden unas 

pérdidas de 1.035 y 683 miles de euros, 

respectivamente. 

En cuanto a las subvenciones, Aernnova ha recibido 

subvenciones de explotación y de capital por un importe 

total de 11.383,16 miles de euros. 
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Anexo 1. Alcance y metodología 

utilizada en el desarrollo de este 

informe  

El presente informe responde a la obligación que se contiene 

en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de 

información no financiera y diversidad, de elaborar un estado 

de información no financiera que incluya la información 

necesaria para comprender la evolución, los resultados y la 

situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al 

menos, a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto a 

los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el 

soborno, así como relativas al personal.  

El presente informe incluye la información no financiera más 

relevante de conformidad con el correspondiente análisis de 

materialidad realizado, y comprende el periodo comprendido 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, coincidente con el 

ejercicio social de la compañía.   

Si bien el estado de información no financiera se emite en un 

informe separado, este Informe forma parte del informe de 

gestión consolidado del Grupo Aerrnova, y será sometido a los 

mismos criterios de formulación, aprobación y depósito que el 

informe de gestión, siendo publicado según lo determinado en 

la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información 

no financiera y diversidad.  

Perímetro de la información 

En el presente EINF se ha incluido información sobre el 
desempeño económico, ambiental y social de Aernnova en 
2018.  

El alcance de las sociedades consideradas por el grupo a 

efectos de la elaboración del presente informe no financiero 

coincide con la definición de Grupo a efectos de la elaboración 

de los estados financieros consolidados, con las 

particularidades que en su caso se hacen constar en cada uno 

de los apartados del informe.  

Estándares utilizados 

El desarrollo del EINF se ha llevado a cabo en 
conformidad con los Estándares GRI.  

Principios de elaboración 

En la “Guía para la elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad de GRI” se establecen una serie de 
principios que se han tenido en cuenta en el desarrollo del 
EINF y que son los siguientes: 

• Participación de los grupos de interés. El EINF se 
ha elaborado teniendo presente las expectativas y 
preocupaciones de los grupos de interés (GdI) en 
relación con el funcionamiento y desempeño de la 
Compañía. A través de los responsables de Aernnova 
que mantienen contacto con ellos se han tenido en 
cuenta estas expectativas. 

• Contexto. Se ha llevado a cabo una evaluación sobre 
cómo las actividades y servicios prestados por la 
Compañía interactúan con el contexto social, 
económico y ambiental en el que ejerce su actividad.  

• Materialidad. Se ha llevado a cabo un análisis de 
materialidad cuya meta ha sido definir los aspectos 
más relevantes para Aernnova.  

• Exhaustividad. A partir de la identificación de los 
aspectos materiales se han diseñado los contenidos 
del EINF con objeto de poder incluir información 
suficiente sobre ellos de modo que los grupos de 
interés puedan evaluar y comprender el desempeño 
económico, ambiental y social de Aernnova.  

Para la elaboración del EINF se han seguido los principios 
establecidos por GRI que buscan garantizar la calidad de 
la información:  

• Equilibrio. Este principio indica que los EINF deben 
ser capaces de reflejar tanto aspectos positivos como 
negativos en relación al desempeño de la Compañía. 
Con la aplicación de este principio se ha logrado una 
visión amplia y objetiva del desempeño global de 
Aernnova. 

• Comparabilidad. La Compañía ha recopilado 
información que ha sido incluida en los contenidos con 
el fin de que los grupos de interés sean capaces de 
analizar cómo el desempeño de la Compañía ha ido 
evolucionando en los últimos años, facilitando su 
contraste con el de otras organizaciones.  

• Precisión. Se ha buscado que la información reflejada 
en el presente EINF incluya suficiente detalle para 
satisfacer las expectativas manifestadas por los 
grupos de interés de la Compañía.  

• Puntualidad. El objetivo de Aernnova es llevar a cabo 
anualmente una actualización de los contenidos 
incluidos en el presente EINF, facilitando a sus grupos 
de interés el acceso periódico a información sobre el 
desempeño de la Compañía.  

• Claridad. Aernnova trabaja para hacer llegar la 
información sobre su desempeño de forma accesible y 
clara para todos sus grupos de interés.  

• Fiabilidad. Aernnova ha detallado en el presente EINF 
el proceso seguido para su elaboración, garantizando 
que el contenido reflejado pueda ser sometido a una 
evaluación externa que permita valorar la calidad y el 
grado de materialidad de la información incluida.  

Análisis de materialidad 

Siguiendo las recomendaciones de la guía GRI el presente 
documento incluye información de los indicadores 
asociados a aquellos aspectos que han sido determinados 
como materiales.  

Para alcanzar este objetivo se ha elaborado un análisis 
específico que ha valorado las cuestiones clave, bien por 
su influencia sobre las valoraciones y percepciones de los 
grupos de interés o bien porque tienen un impacto directo 
sobre el éxito a medio y largo plazo de la estrategia de 
Aernnova. 

En concreto las principales actividades llevadas a cabo 
para este análisis de materialidad han sido las siguientes: 

• Reuniones con los responsables y directivos de las 
áreas clave de la Compañía. 

• Aspectos materiales para el sector en base a un 
análisis de la información reportada por compañías de 



24 

 

similares características en términos de impactos 
sociales, ambientales, laborales, etc. 

• Identificación de requerimientos de prescriptores 
sectoriales (GRI, SAASB, etc.). 

• Análisis de noticias sobre la Compañía y sobre su 
sector en el último ejercicio fiscal.  

Como resultado de estas acciones se ha elaborado la 
siguiente matriz de materialidad: 

 

Tras la identificación de los aspectos materiales 

(incluyendo su cobertura) se ha realizado la recopilación 

de información necesaria para la elaboración del EINF en 

base a entrevistas con los responsables de las principales 

áreas de la Compañía y a la revisión de documentación 

corporativa. 

Una vez recibidos estos datos, y recopilada la información 

de contexto necesaria para el análisis de materialidad, 

Aernnova ha elaborado la versión definitiva de este EINF. 

En la tabla de contenidos que se ha incluido en la 

siguiente sección, se indica a los lectores en qué 

apartados pueden encontrar la información relativa a cada 

uno de los indicadores que la Ley 11/2018 requiere. 

Para aquellos casos en los que no ha sido posible cubrir 

todos los requisitos de la guía GRI a la hora de reportar 

un indicador específico se ha puesto de manifiesto este 

hecho en la mencionada tabla. Aernnova se compromete a 

mejorar sus sistemas de información con el objetivo de 

incluir los datos demandados en próximas ediciones del 

EINF. 

Datos de contacto 

Para cualquier aclaración sobre la información reflejada 

en el presente EINF o sobre cualquier aspecto del 

desempeño de la Compañía, puede ponerse en contacto 

con Aernnova en la siguiente dirección: 

general@aernnova.com.
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Anexo 2. Índice de contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de 

diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, 

en materia de información no financiera y diversidad 
 

Ámbitos generales 
 

 

 

 

 

 

  

Ámbitos Marco de reporting Referencia 
Comentarios/ Razón de 

la omisión 

Modelo de 

negocio 

Descripción del modelo de negocio: 

– Entorno empresarial 

– Organización y estructura 

– Mercados en los que opera 

– Objetivos y estrategias 

– Principales factores y tendencias que 

pueden afectar a su futura evolución 

GRI 102-2 

Actividades, marcas, 

productos y servicios 

GRI 102-4 Ubicación 

de las operaciones 

GRI 102-6 Mercados 

servidos 

Marco interno: 

descripción del 

entorno y del modelo 

de negocio de 

Aernnova 

1-4  
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Cuestiones medioambientales 

Ámbitos Marco de reporting Referencia 
Comentarios/ Razón de 

la omisión 

Gestión 

medioambiental 

Efectos actuales y previsibles de las 

actividades de la empresa  

GRI 102-11 
Principio o enfoque 
de precaución 

9-10  

Procedimientos de evaluación o 

certificación ambiental 
9  

Recursos dedicados a la prevención de 

riesgos ambientales 
9-10  

Aplicación del principio de precaución 10  

Cantidad de provisiones y garantías 

para riesgos ambientales 
-  

Contaminación 

Medidas para prevenir, reducir o reparar 

las emisiones de carbono (incluye 

también ruido y contaminación lumínica) 

103: Enfoque de 

gestión emisiones 
10  

Economía circular y 

prevención y gestión 

de residuos 

Medidas de prevención, reciclaje, 

reutilización, otras formas de 

recuperación y eliminación de desechos 

103: Efluentes y 

residuos 

GRI 306-2 Residuos 

por tipo y método de 

eliminación 

10-11 
Por el modelo de negocio 

de Aernnova no existe 

incidencia significativa de 

desperdicio de alimentos  
Acciones para combatir el desperdicio de 

alimentos 
- 

Uso sostenible de 

los recursos 

Consumo de agua y el suministro de 

agua de acuerdo con las limitaciones 

locales 

103: Agua 
GRI 303-1 
Extracción de agua 
por fuente 

11  

Consumo de materias primas  

103: Materiales 
GRI 301-1 
Materiales utilizados 
por peso o volumen 

11  

Medidas adoptadas para mejorar la 

eficiencia de su uso 
103: Enfoque de 
gestión materiales 

11  

Consumo, directo e indirecto, de energía 

103: Energía 
GRI 302-1 
Consumo 
energético dentro 
de la organización 

11-12  

Medidas tomadas para mejorar la 

eficiencia energética  

GRI 302-4 
Reducción del 
consumo energético  
GRI 302-5 
Reducción de los 
requerimientos 
energéticos de 
productos 
y servicios 

12  

Uso de energías renovables 

GRI 302-1 
Consumo 
energético dentro 
de la organización 

12  

Cambio climático 

Elementos importantes de  

las emisiones de gases de efecto 

invernadero generadas  

103: Emisiones 
GRI 305-1 
Emisiones directas 
de GEI (alcance 1)  
GRI 305-2 
Emisiones 
indirectas de GEI al 
generar energía 
(alcance 2) 
GRI 305- 3 Otras 
emisiones indirectas 
de GEI (alcance 3) 

12  

Medidas adoptadas para adaptarse a las 

consecuencias del cambio climático 

GRI 201-2 
Implicaciones 
financieras y otros 
riesgos y 
oportunidades 
derivados del 
cambio climático 

12  

Metas de reducción establecidas 

voluntariamente  

GRI 305-5 
Reducción de las 
emisiones de GEI 

12  

Protección de la 

biodiversidad 

Medidas tomadas para preservar o 

restaurar la biodiversidad 
103: Biodiversidad 
GRI 304-3 Hábitats 

12 
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protegidos o 
restaurados 

Impactos causados por las actividades u 

operaciones en áreas protegidas 

GRI 304-2 Impactos 
significativos de las 
actividades, los 
productos y los 
servicios  
en la biodiversidad 

12 
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Cuestiones sociales y relativas al personal 

Ámbitos Marco de reporting Referencia 
Comentarios/ Razón de 

la omisión 

Empleo 

Número total y distribución de empleados 

por sexo, edad, país y categoría 

profesional 

GRI 102-8 

Información sobre 

empleados y otros 

trabajadores 

GRI 405-1 

Diversidad en 

órganos de 

gobierno y 

empleados 

13  

Número total y distribución de 

modalidades de contrato de trabajo 
13-14  

Promedio anual de contratos indefinidos, 

temporales y a tiempo parcial por sexo, 

edad y categoría profesional 

 14 

No se incluye el 

promedio dado que la 

actividad de Aernnova no 

es estacional 

Número de despidos por sexo, edad y 

categoría profesional 

401-1 Nuevas 

contrataciones de 

empleados y 

rotación de personal 

14 

Se tienen en cuenta 

despidos tanto por 

causas objetivas como 

por motivos disciplinarios 

Brecha salarial 

405-2 Ratio del 

salario base y de la 

remuneración de 

mujeres frente a 

hombres 

15 

Brecha salarial: 

Retribución bruta teórica 

total (retribución fija y 

variable, prestaciones y 

retribución en especie) 

de hombres entre 

Retribución bruta teórica 

de mujeres 

Remuneración media por sexo, edad y 

categoría profesional 
Marco interno: 

Remuneración 

media (incluye 

retribución fija, 

retribución variable 

y ayuda comida) 

15  

Remuneración media de los consejeros 

por sexo 
15  

Remuneración media de los directivos 

por sexo 
15  

Implantación de políticas de desconexión 

laboral 

Marco interno: 

descripción 

cualitativa 

15-16  

Empleados con discapacidad 

GRI 405-1 

Diversidad en 

órganos de 

gobierno y 

empleados 

19  

Organización del 

trabajo 

Organización del tiempo de trabajo 

Marco interno: 
descripción 
cualitativa/cuantitati
va 

15  

Número de horas de absentismo 

403-2 Tipos de 
accidentes y tasas 
de frecuencia de 
accidentes, 
enfermedades 
profesionales, días 
perdidos, 
absentismo y 
número de muertes 
por accidente 
laboral o 
enfermedad 
profesional 

14 
Se reporta la tasa de 

absentismo 

Medidas destinadas a facilitar el disfrute 

de la conciliación y fomentar el ejercicio 

corresponsable de estos por parte de 

ambos progenitores 

Marco interno: 
descripción 
cualitativa 

16  

Salud y seguridad 

Condiciones de salud y seguridad en el 

trabajo 

Marco interno: 

descripción 

cualitativa 

16-17 

 
Número de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales por sexo, tasa de 

frecuencia y gravedad por sexo 

GRI 403-2: Tipos de 

accidentes y tasas 

de frecuencia de 

17 
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accidentes, 

enfermedades 

profesionales, días 

perdidos, 

absentismo y 

número de muertes 

por accidente 

laboral o 

enfermedad 

profesional 

Relaciones sociales 

Organización del diálogo social 

Marco interno: 

descripción 

cualitativa 

17 

 

Porcentaje de empleados cubiertos por 

convenio colectivo por país 

GRI 102-41 

Acuerdos de 

negociación 

colectiva 

17 

Balance de los convenios colectivos, 

particularmente en el campo de la salud y 

la seguridad en el trabajo         

GRI 403-4  Temas 

de Salud y 

Seguridad tratados 

en acuerdos 

formales con 

sindicatos 

17 

Formación 

Políticas implementadas en el campo de 

la formación 

GRI 404-2 
Programas para 
mejorar las 
aptitudes de los 
empleados y 
programas de 
ayuda a la 
transición 
103: Formación y 
enseñanza 

18 

 

Cantidad total de horas de formación por 

categorías profesionales. 

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

18 

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

Marco interno: 

descripción 

cualitativa 

19  

Igualdad 

Medidas adoptadas para promover la 

igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres 

103: Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

 

13, 18  

Planes de igualdad medidas adoptadas 

para promover el empleo, protocolos 

contra el acoso sexual y por razón de 

sexo 

13, 18  

Integración y la accesibilidad universal 

de las personas con discapacidad 
19  

Política contra todo tipo de 

discriminación y, en su caso, de gestión 

de la diversidad 

13, 18-19  
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Información sobre el respeto de los derechos humanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 
 

 

 

 

 

  

Ámbitos Marco de reporting Referencia 
Comentarios/ Razón de 

la omisión 

Aplicación de procedimientos de diligencia 

debida en materia de derechos humanos 

GRI 102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta  
GRI 102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas 
GRI 412-2 Formación de 
empleados en políticas o 
procedimientos sobre  
derechos humanos 

8, 19  

Prevención de los riesgos de vulneración de 

derechos humanos y, en su caso, medidas para 

mitigar, gestionar y reparar posibles abusos 

cometidos 

GRI 102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta  
GRI 102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas 
GRI 412-2 Formación de 
empleados en políticas o 
procedimientos sobre  
derechos humanos 

8, 19  

Denuncias por casos de vulneración de 

derechos humanos 

GRI 102-17  Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas 

19  

Promoción y cumplimiento de las 

disposiciones de los convenios 

fundamentales de la OIT relacionadas con el 

respeto por la libertad de asociación y el derecho 

a la negociación colectiva, la eliminación de la  

discriminación en el empleo y la ocupación, la 

eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y la 

abolición efectiva del trabajo infantil 

GRI 102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta  
GRI 407-1 Operaciones y 
proveedores cuyo derecho a la 
libertad de asociación  
y negociación colectiva podría 
estar en riesgo 
GRI 408-1 Operaciones y 
proveedores con riesgo 
significativo de casos  
de trabajo infantil 
GRI 409-1 Operaciones y 
proveedores con riesgo 
significativo de casos  
de trabajo forzoso u obligatorio 

8, 19  

Ámbitos Marco de reporting Referencia 
Comentarios/ Razón de 

la omisión 

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción 

y el soborno 

GRI 102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta  
GRI 102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas 

9  

Medidas para luchar contra el blanqueo de 

capitales 

GRI 102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta  
GRI 102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas 

9  

Aportaciones a fundaciones y entidades sin 

ánimo de lucro 

413-1: Operaciones con 

participación de la comunidad 

local, evaluaciones 

del impacto y programas de 

desarrollo  

9  
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Información sobre la sociedad 
 

 

  

Ámbitos Marco de reporting Referencia 
Comentarios/ Razón de 

la omisión 

Compromisos de la 

empresa con el 

desarrollo sostenible 

Impacto de la actividad de la sociedad en 

el empleo y el desarrollo local 

GRI 102-43 
Enfoque para la 
participación de los 
grupos de interés  
GRI 413-1 
Operaciones con 
participación de la 
comunidad local, 
evaluaciones  
del impacto y 
programas de 
desarrollo 
GRI 413-2 
Operaciones con 
impactos negativos 
significativos –
reales 
y potenciales– en 
las comunidades 
locales 

19-20 

 
Impacto de la actividad de la sociedad en 

las poblaciones locales y en el territorio 
19-20 

Relaciones mantenidas con los actores 

de las comunidades locales y las 

modalidades del diálogo con estos 

19-20  

Acciones de asociación o patrocinio 20-21  

Subcontratación y 

proveedores 

Inclusión en la política de compras de 

cuestiones sociales, de igualdad de 

género y ambientales 

GRI 308-1 Nuevos 

proveedores que 

han pasado filtros 

de evaluación y 

selección  

de acuerdo con 

los criterios 

ambientales  

GRI 414-1 Nuevos 

proveedores que 

han pasado filtros 

de selección 

de acuerdo con los 

criterios sociales 

21  

Consideración en las relaciones con 

proveedores y subcontratistas de su 

responsabilidad social y ambiental 

21  

Sistemas de supervisión y auditorías y 

resultados de las mismas 
21 

Se menciona la 

realización de auditorías 

pero no sus resultados 

Consumidores 

Medidas para la salud y la seguridad de 

los consumidores 

GRI 416-1 

Evaluación de los 

impactos en la salud 

y seguridad de las 

categorías  

de productos o 

servicios  

GRI 417-1 

Requerimientos 

para la información 

y el etiquetado de 

productos  

y servicios 

21  

Sistemas de reclamación 21  

Quejas recibidas y resolución de las 

mismas 
21  

Información fiscal 

Beneficios obtenidos país por país 
103: Desempeño 

económico 
22  

Impuestos sobre beneficios pagados 
103: Desempeño 

económico 
22  

Subvenciones públicas recibidas 

201-4 Asistencia 

financiera recibida 

del gobierno 

22  

Otras cuestiones Gobierno corporativo y riesgos 

GRI 102-18, 102-19, 

102-20, 102-22, 

102-23 

4-7  
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Anexo 3. Verificación externa del estado de información no financiera 
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