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KWH Mirka Ltd es una compañía global 
especializada en tecnologías avanzadas 
de acabado de superficies. Ofrecemos una 
amplia gama de abrasivos de alta calidad, 
herramientas de diseño innovador y 
compuestos de pulido, así como accesorios 
y soluciones completas de lijado. La 
filosofía que guía todo lo que hacemos se 
resume así: ¡Un trabajo bien hecho!

Nuestra Historia
 
Mirka fue fundada en 1943 por el ingeniero 
finlandés Onni Aulo en Helsinki. Aulo se 
enfrentó al reto de poner en marcha una 
compañía nueva durante la guerra, y consiguió 
empezar a producir en 1946. A lo largo de los 
años, nuestra actividad ha ido cambiando 
frecuentemente en respuesta a las necesidades 
del mercado. 

En 1962 nos trasladamos a la pequeña localidad 
de Jeppo, en la costa oeste de Finlandia, donde 
todavía se hallan hoy en día nuestra oficina 
central y nuestras instalaciones de producción 
Desde entonces, nuestra compañía y nuestras 
líneas de producto se han expandido con 

Creemos que que podemos influir de forma 
todavía más positiva en la sostenibilidad 
compartiendo lo que hacemos a través 
de la comunicación y la colaboración. Nos 
esforzamos mucho por inspirar la idea de 
sostenibilidad en toda nuestra cadena de 
suministro y nuestras comunidades.

Nuestra actividad se centra en el suministro 
de las mejores herramientas y sistemas de 
preparación de acabado de superficies para 
nuestros clientes. Para ser el proveedor más 
sostenible de sistemas de acabado, estamos 
investigando a fondo en nuestra compañía 
para descubrir qué significa realmente ser 
sostenible. Ya hemos logrado mucho, pero 
aún tenemos previstas muchas más iniciativas 
que iremos desarrollando en el futuro. En 
las siguientes páginas, bajo cada uno de 
nuestro Compromiso Responsable daremos 
una serie de descripciones y datos relativos a 
nuestras iniciativas de sostenibilidad y nuestro 
rendimiento hasta la fecha.

Our Clean 
Commitments

rapidez. Nuestro mayor objetivo comercial 
ha pasado de la fabricación de papel de lija a 
innovadores abrasivos patentados de malla, 
lijadoras eléctricas, compuestos de pulido y 
sistemas completos de lijado sin polvo.

Nuestra Compañía 

Formamos parte de la estructura de propiedad 
familiar KWH Group y somos uno de los 
mayores fabricantes mundiales de abrasivos 
revestidos. Damos empleo a más de 660 
personas en Finlandia, bien en nuestra sede 
corporativa, bien en nuestras cuatro plantas 
de producción. El 95% de nuestros productos 
se exporta y se vende por todo el mundo a 
través de nuestras quince subsidiarias y una 
extensa red de asociaciones afianzadas con 
importadores y distribuidores, que son quienes 
se encargan de suministrar servicios técnicos y 
comerciales a nuestros clientes, repartidos por 
más de cien mercados en cuatro continentes.

Nuestros productos y sistemas han sido 
diseñados para usuarios profesionales de los 
siguientes sectores: fabricación y renovación de 
acabados de automóviles, madera y mobiliario, 

construcción y renovación y procesamiento de 
compuestos.

Responsabilidad Corporativa

Nuestras iniciativas financieras, medioambientales 
y sociales, combinadas con nuestro deseo de 
invertir en mejoras e innovaciones continuas, 
demuestran nuestro compromiso con el papel 
de líderes del sector en cuanto a sostenibilidad. 

Para los empleados de Mirka siempre ha estado 
claro que no se deben malgastar recursos 
financieros ni materiales, tanto nuestros como 
de nuestros clientes. Creemos también que es 
igualmente importante preservar los recursos 
del planeta. La sostenibilidad es una extensión 
natural de este enfoque. Ello implica tener en 
cuenta la economía, el planeta y las personas 
a la hora de tomar decisiones empresariales, 
no solo ahora sino también para futuras 
generaciones. 

Buscamos constantemente oportunidades 
de reducir nuestra huella ambiental, lo cual 
está en la misma línea que nuestros valores 
corporativos, y además sirve para recortar 
gastos. Nos hemos esforzado mucho por 
conservar energía y materias primas, reducir 
desperdicios, aumentar el reciclado y reducir 
el uso de productos químicos persistentes. 
Estamos desarrollando productos y procesos 
más sanos, seguros y eficaces para que nuestros 
clientes y empleados puedan beneficiarse de 
ello. Por ejemplo, nuestros sistemas de lijado 
sin polvo ayudan a proteger los pulmones 
de nuestros empleados al tiempo que 
proporcionan un acabado de superficies mejor 
y más limpio. 

ACERCA DE MIRKA
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NUESTRO ALCANCE GLOBAL
Sede Corporativa Jeppo, Finlandia
Plantas de Fabricación Jeppo, Oravais, Karjaa, Jakobstad (todas ellas 
en Finlandia) 
Subsidiarias Alemania, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, 
Francia, India, Italia, México, Reino Unido, Rusia, Singapur, Suecia y Turquía 
Sucursales Dinamarca, Noruega, Estonia y Bélgica 
Mercados Abastecidos

NUESTRAS MARCAS MÁS CONOCIDAS
Abranet®, Autonet®, Abralon®, Mirka® DEROS, 
Mirka® CEROS, Gold, Mirlon Total®, 
Polarshine®, Q.Silver®, Net by Mirka y Dust-
free sanding

ACERCA DE MIRKA

Mirka Global
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crecimiento y estamos aumentando nuestra 
cuota de mercado. Brasil está ahora mismo en 
plena recesión, lo cual es supone un reto para 
las ventas en Sudamérica. Asia es una zona de 
mercado de rápido crecimiento, sobre todo en 
India y China.

Mirando hacia el futuro, nuestro objetivo 
es alcanzar un crecimiento de dos dígitos 
tanto en los mercados nuevos como en los 
actuales. Esto nos permitirá invertir más en 
iniciativas sostenibles y desarrollar tecnologías 
innovadoras que aborden las dificultades y las 
necesidades de los clientes.

Desde que lanzamos nuestras iniciativas 
en nuestro primer informe de 2012 hemos 
realizado excelentes progresos en nuestra 
labor de sostenibilidad. También nos hemos 
dado cuenta de que es importante comunicar 
públicamente nuestras actividades y logros. 
Los resultados aparecen en este segundo 
informe de sostenibilidad de la Global 
Reporting Initiative (GRI)*, el cual me complace 
enormemente presentaros a continuación.

medioambiental y social a lo largo de toda 
nuestra cadena de suministro.

Los beneficios que obtengamos serán una 
sostenibilidad y un crecimiento económicos 
continuados.

Para nuestros empleados, nuestro enfoque 
de la sostenibilidad social incluye la oferta 
de formación relativa a salud y seguridad, 
programas de desarrollo profesional y 
revisiones de rendimiento. Nuestro objetivo 
es ofrecer a nuestros compañeros tantas 
oportunidades como nos sea posible para que 
desarrollen todo su potencial.

Nuestra principal dificultad comercial reside en 
la incertidumbre del mercado: los pronósticos 
económicos anuncian una recesión continuada 
en algunos de nuestros mayores mercados.

Pero a pesar de las difíciles condiciones del 
mercado, debidas a la prolongada lentitud 
de crecimiento de las economías europeas, 
las fluctuaciones en las tasas de cambio y el 
aumento de las tensiones geopolíticas, 2014 ha 
sido un año muy bueno para Mirka. Las ventas 
crecieron en un 9% en 2014 y un 8% en 2013.

El crecimiento de Mirka fue bueno en todos 
los mercados y se ajusta a lo previsto en la 
zona de EMEA (Europa, Oriente Medio y África). 
En Norteamérica estamos viendo un fuerte Stefan Sjöberg, KWH Mirka Ltd

Nuestro objetivo es suministrar a nuestros 
clientes productos y soluciones innovadores 
que ofrezcan excelentes resultados en el  
segmento de mercado de acabado de 
superficies.

Como compañía, podemos alcanzar nuestro 
objetivo siendo ambiciosos, ágiles y flexibles. 
Todos los años analizamos con atención las 
opiniones de nuestros clientes, examinamos 
nuestras directrices y estudiamos el mercado. 
A continuación realizamos ajustes basándonos 
en lo que hemos aprendido, para no perder 
nuestra sintonía con las tendencias del mercado 
y las necesidades de nuestros clientes.

¿Cómo encaja la sostenibilidad en todo esto?  
Lo cierto es que encaja muy bien.

Las cambiantes condiciones nos llevan a 
mejorar y esforzarnos por hacer que crezcan 
nuestras actividades. Hemos constatado 
que nuestros clientes están tan interesados 
como nosotros en la sostenibilidad. Por ello, 
nuestro desarrollo de producto se centra en 
innovar dentro de los mejores productos y 
sistemas sostenibles, a la vez que mejoramos 
constantemente nuestro propio rendimiento 
medioambiental.

Nos estamos asociando con un número cada 
vez mayor de proveedores, negocios próximos 
y clientes para desarrollar una sostenibilidad 

MENSAJE DE NUESTRO CEO
En Mirka somos muy claros con respecto al futuro. Queremos que nuestros clientes y 
el público sean muy conscientes de nuestra posición de liderazgo en el mercado: la 
compañía más innovadora y responsable de aquellos sectores en los que operamos.

* Global Reporting Initiative (GRI) es una institución sin ánimo de lucro cuya sede está en Amsterdam y que ha desarrollado uno de los estándares más reconocidos en todo el mundo para la elaboración de informes de sostenibilidad..
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 Eficacia en la Distribución  
 en Europa

Nuestros centros de distribución se 
hallan cerca de nuestros clientes y están 
en constante desarrollo. Las entregas 
a países balcánicos de la UE se realizan 
ahora a través de nuestro centro de 
distribución europea de Bélgica para 
reducir plazos de entrega y aumentar la 
flexibilidad. Todas nuestras entregas a 
Italia se realizan también desde nuestro 
centro de distribución belga.

 

 Premios al Producto  
 Mirka® DEROS 

La lijadora eléctrica Mirka DEROS, 
diseñada por nuestro propio equipo, 
recibió dos premios el año pasado: el 
IF Product Design Award y el Red Dot 
Industrial Design Award. Su peso ligero y 
sus excelentes prestaciones ergonómicas 
hacen de Mirka DEROS un producto 
único en el mercado. Mirka DEROS juega 
también un importante papel en nuestros 
sistemas sin polvo. El montaje y el control 
de calidad de todas las lijadoras de Mirka 
DEROS se realiza en nuestra planta de 
Jakobstadt.

 Lanzamientos de Producto

Hemos lanzado la nueva generación 
de productos Star, una plataforma 
de abrasivos de film flexibles de alta 
tecnología. La nueva tecnología de 
revestimiento presenta bajas emisiones 
de VOC, y su proceso de producción 
es muy eficaz a nivel energético. Ya 
han llegado al mercado los primeros 
productos nuevos de la gama de 
microacabado. Una familia completa de 
nuevos rollos de microfilm para un lijado 
de precisión de superficies difíciles en los 
sectores del motor y la electrónica.

 Asociaciones relacionadas  
 con la Bioenergía y el Biogás

El uso de bioenergía combinada con 
energía de biomasa es un paso muy 
lógico para nosotros. La planta de 
bioenergía lleva en pleno funcionamiento 
desde enero de 2014. Asimismo estamos 
sustituyendo el propano por biogás de 
un proveedor local de nuestra zona.

 Cero Accidentes
 
Nuestra visión de “Cero Accidentes” forma 
parte de los esfuerzos de sostenibilidad 
de Mirka, y algunas de nuestras fábricas 
ya han logrado los requisitos para 
tener cero accidentes. Durante 2014 
se completó un proyecto de desarrollo 
realizado conjuntamente con el Instituto 
Finlandés de Salud Laboral, y esta 
iniciativa ha sido exactamente lo que se 
necesitaba para que todas las fábricas 
logren el objetivo a largo plazo.

  
 Inversión en una Nueva  
 Línea de Producción

La mayor inversión realizada en 2014 
ha sido el proyecto de construir una 
nueva sala para una línea de producción 
adicional en nuestra planta de producción 
principal de Jeppo. La nueva sala, cuya 
superficie es de 4740 m2, albergará 
una nueva línea de producción, más 
líneas de procesamiento e instalaciones 
para logística y envíos. La nueva línea 
de producción incorporará tecnología 
totalmente nueva, siendo una línea 
muy eficaz de alta capacidad y al mismo 
tiempo un gran ahorro de energía.

Nuestras iniciativas se dirigen a los tres aspectos de la sostenibilidad: el económico,  
el social y el medioambiental. Éstos reflejan nuestra visión empresarial estratégica  
y equilibrada

LO MÁS DESTACADO DE 2014
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Nuestra Cultura Corporativa

En Mirka entendemos que cada tarea 
presenta sus propios requisitos únicos,  
y por ello trabajamos estrechamente con 
el cliente para suministrar soluciones  
a medida que satisfagan sus necesidades 
de manera muy precisa.

Una vez que comprendemos con claridad 
lo que necesita exactamente cada 
cliente, nuestros especialistas en servicio 
al cliente le recomiendan aquellos 
productos de alta calidad, así como 
procesos y formación, que garanticen los 
mejores resultados en cada paso de la 
operación.

La sostenibilidad está ya integrada 
en el Estilo de Mirka. Una vez que el 
sistema ha sido equipado con todos 
los componentes y los clientes cuentan 
con toda la información que necesitan 
para obtener resultados excepcionales, 
entonces su trabajo se vuelve más 
sostenible.

La suciedad y el desorden serán mínimos, 
se utilizará una cantidad mínima de 
recursos, y todos los elementos harán 
del espacio de trabajo un entorno más 
saludable, seguro y confortable.

Nuestra Visión

“Queremos alcanzar una posición en la que 
todos los clientes y las partes interesadas 
nos vean como líderes del mercado y 
la compañía más responsable a la hora 
de impulsar la innovación en nuestros 
principales sectores comerciales”.

Nuestra Misión

“Dar a las personas la oportunidad de 
hacerlo mejor”.

Nuestros Valores

Responsables
De todos nuestros resultados y recursos.
Prácticas comerciales éticas.
Estructurados y bien organizados.
Conscientes de los costes.

Comprometidos
Mantenemos nuestras promesas.
Cercanos al cliente.
El alto rendimiento como objetivo.
Personas apasionadas.

Innovadores
Abiertos a ideas nuevas.
A la búsqueda constante de mejoras.
Creamos soluciones buenas para nosotros, 
para nuestros clientes y para la sociedad en 
su conjunto.

Respetuosos
Todas las personas son valiosas y pueden 
contribuir algo.
Un entorno de trabajo abierto.
Amables y sinceros.
Justos.

AL ESTILO DE MIRKA
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CONSEJO DE DIRECCIÓN
Presidente: CEO del KWH Group Ltd
CEO del KWH Mirka Ltd
3 Accionistas
2 No Accionistas

Nuestras 15 subsidiarias

Nuestra Empresa KWH Mirka Ltd

Empresa Matriz KWH Group Ltd

KWH MIRKA LTD JUNTA DE DIRECTORES 
CEO
Director de I+D
Director Financiero
Director de Producción
Director de Marketing
Director de Calidad
Vicepresidente de Ventas
Director de Atención al Cliente 
y Logística 
+ un representante de los empleados 
elegido anualmente

Cómo Nos Organizamos

Contamos con un sólido proceso de 
planificación comercial en el cual intervienen 
todos los empleados de la fábrica y todas 
las subsidiarias. Cada año examinamos el 
plan comercial para toda la compañía, que 
a continuación es aprobado por la Junta de 
Directores y el Consejo.
 
Este proceso de examen garantiza una mejora 
constante de nuestra estrategia y operaciones. 
Los nuevos proyectos e iniciativas de Mirka 
parten siempre de este programa.

LOS AUDITORES 
EXTERNOS 

de subsidiarias han  
sido nombrados por 
KWH Mirka Ltd

CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LAS 
SUBSIDIARIAS

Presidente: CEO de KWH Mirka Ltd
Director Financiero de KWH 
Mirka Ltd

Director Ejecutivo de Subsidiaria
Vicepresidente de Ventas
Director Regional
Todas nuestras subsidiarias son 100% 
propiedad de la empresa matriz KWH 
Mirka Ltd.

Nuestra Plantilla

Nuestra fuerza y nuestro filo competitivo 
provienen de nuestros empleados. Como 
compañeros de trabajo que somos, a todos 

quienes trabajamos en Mirka se nos considera 
socios de la compañía. He aquí un esquema 
rápido de quiénes somos:

UN ÉXITO IMPULSADO POR LAS PERSONAS

*Aquellos trabajadores que desempeñan habitualmente alguna tarea en la planta, pero no se pueden considerar 

empleados desde un punto de vista legal. 

EMPLEADOS DE MIRKA 31.12.2014  HOMBRES    MUJERES  TOTAL

Plantilla Global 
(Todos los Empleados y Trabajadores autorizados) 792 287 1079
Total del Grupo, Empleados 783 287 1070
 
Plantilla, Finlandia 480 183 663
Plantilla, Subsidiarias   303 104 407 
Empleados a Jornada Completa  749 278 1027
Empleados a Tiempo Parcial  34 9 43
Total del Grupo, Trabajadores autorizados* 9 0 9
   
Consejo de Directores para KWH Mirka Ltd 6 1 7
Junta de Directores para KWH Mirka Ltd 7 1 8
Consejo de Directores para Subsidiarias de KWH Mirka Ltd 8 0 8
   
Europa, Oriente Medio y África 633 244 877
América 87 32 119
Asia 63 11 74Nuestras cuatro plantas de fabricación y 

nuestras cuatro sucursales son gestionadas 
y 100% propiedad de nuestra compañía 
KWH Mirka Ltd.
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En 2014, 230 empleados y 104 empleadas 
recibieron revisiones en Mirka Finlandia,  
así como 224 empleados y 78 empleadas  
de nuestras subsidiarias.

 
48% Hombres Finlandia 

57% Mujeres Finlandia 

72% Hombres Subsidiarias 

75% Mujeres Subsidiarias

Formación de Empleados
 
Promedio de horas de formación por grupo de 
empleados, grupo y género en 2014:

“Nuestros empleados desempeñan un papel central y activo 
en todas las operaciones de nuestra compañía. Es gracias 
a nuestra plantilla que conseguimos nuestros objetivos. 
Sabemos que el éxito viene siempre de unos empleados 

capacitados y motivados”.

Mikael Vikström
Director de RRHH

Investors in People (IIP) es un programa de acreditación 
de desarrollo profesional para empresas. Este programa, 
reconocido internacionalmente, se basa en la idea 
de que las empresas pueden prosperar gracias a 
la formación, la implicación, el fortalecimiento y la 
gratificación de las personas que trabajan para ellas.

“Success driven by People” (El Éxito Impulsado 
por las Personas), nuestra estrategia de RRHH 
y programa IIP, ha desempeñado un papel 
muy importante y popular en nuestra cultura 
de empresa desde su creación en 2006. En 
la actualidad, todos nuestros empleados 
finlandeses participan en este programa.  
A corto plazo, nuestra intención es ofrecer IIP  
a todas nuestras subsidiarias.

La renovación de nuestro certificado de IIP se llevará 
a cabo a lo largo de 2015, y el resultado se presentará 
en nuestro próximo informe de GRI de 2016.
 
Más información en: Investors in People 
International (www.investorsinpeople.com/home)

Desarrollo Profesional – Investors 
in People

Creemos que el acceso a información y cuidados 
sanitarios es muy importante. Nos aseguramos 
de que:

• se ofrezca información y asesoramiento sobre  
 enfermedades y cuestiones relacionadas con  
 la salud

• se realicen regularmente chequeos de salud  
 frente a lesiones y enfermedades potenciales  
 relacionadas con el trabajo

• se enseñe a evitar riesgos en el trabajo
• nuestros espacios físicos para formación  
 estén disponibles para todos los empleados

• se procure información sobre riesgos 
 relacionados con desplazamientos al  
 extranjero antes de cualquier viaje de  
 trabajo

Pensando en la Salud de los Empleados

Revisiones de Rendimiento

PLANTILLA EN FINLANDIA 

HORAS DE FORMACIÓN/GRUPO DE EMPLEADOS [h]

Directores  38

Personal de Oficina  29

Personal de Planta  14

PLANTILLA EN TODO EL MUNDO

GÉNERO  [h]

Femenino (Finlandia)  21

Masculino (Finlandia)  19

Femenino (Subsidiarias)  14

Masculino (Subsidiarias)  17

Se impartió un total de 19.598 horas de formación.

UN ÉXITO IMPULSADO POR LAS PERSONAS
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COMPARACIÓN TIEMPO LIJADO OSP FRENTE A SISTEMA TRADICIONAL

Extracción Pintura con  Lijado de   Lijado de   Preparación Lijado de  Lijado de   Preparación 
de pintura brocha ligera masilla masilla de primera  primera  primera de la pintura 
 de poliéster 1 de poliéster 2 capa  capa 1 capa 2

SISTEMA OPSSISTEMA  
TRADICIONAL 

CLEAN PARTNER Nos esforzamos por tratar a nuestros empleados, clientes, usuarios finales y proveedores mejor que cualquier otra compañía.

“Nos consideramos un socio de nuestros clientes, 
proveedores y compañeros de trabajo. El hecho de haber 

desarrollado relaciones sólidas y basadas en la confianza y 
el beneficio mutuo es un respaldo para nuestra declaración 
como socios responsables. Es una comunicación en ambos 

sentidos basada en la honradez, la integridad 
y la colaboración”.

Simon Bloxham
Vicepresidente de 

Ventas

Uno de nuestros mayores éxitos es el sistema 
OSP, un proceso estandarizado de reparaciones 
para talleres El sistema OSP (Optimized Surface 
Preparation) de Mirka es un proceso claro y 
sencillo que se propone no perder de vista y 
alcanzar los objetivos de cada día, con unas 

Colaboraciones con Clientes
 
Para nuestros clientes, somos tanto un 
proveedor como un socio. Les suministramos 
productos, servicios y soluciones, y ellos nos 
aportan las opiniones de sus clientes y una 
actividad comercial continua. En primer lugar, 
los clientes nos hacen saber cuáles son sus 
dificultades. Después, nuestros especialistas 
en servicio técnico y comercial les ayudan 
a conseguir los abrasivos, herramientas y 
formación adecuados para su trabajo. Por 
último, nuestro equipo realiza un seguimiento 
para saber cómo han funcionado nuestras 
soluciones y qué se podría mejorar de ellas. 
Nuestra Junta de Directores y el equipo 
de desarrollo de producto examinan sus 
opiniones todos los años. A través de este 
proceso, nuestros clientes impulsan muchas 
de nuestras innovaciones de producto e 
innovaciones en sistemas. El resultado es una 
situación de ganancia compartida. Lanzamos 
al mercado productos y servicios que son 
exactamente los que el cliente necesita para 
triunfar en su actividad.

La Sostenibilidad Tiene Mucho 
Sentido a Nivel Comercial

En Mirka, una buena decisión es una decisión 
sostenible. Todos salimos ganando. Nuestras 
actividades sostenibles reducen costes 
operativos, aumentan las ventas y hacen de 
nosotros una gran compañía en la que trabajar 
y con la cual hacer negocios. Nuestros clientes 
se benefician, porque su negocio se vuelve 
más sostenible desde el momento en que usan 
nuestros productos. Al tener que gestionar 

reparaciones puntuales y bien llevadas a cabo. 
Los cálculos de tiempo realizados en talleres 
muestran un ahorro de tiempo en el proceso de 
lijado del 30%, gracias al sistema OSP.

menos residuos y disponer de un entorno 
laboral más limpio, también son más 
productivos.

Conducta Ética
 
Todas las personas que trabajan en Mirka 
reciben un ejemplar de nuestras Directrices 
Éticas. Se trata de un documento de seis 
páginas que define nuestras altas expectativas 
de conducta personal y profesional por 
parte de la plantilla durante su periodo de 
empleo. Proporciona una serie de normas que 
describen las prácticas más adecuadas de cara 
a toda interacción social y económica, tanto 
interna como externa, en relación al trabajo  
y al entorno laboral.

Para nuestras subsidiarias, firmamos acuerdos 
con cada una de sus divisiones de Recursos 
Humanos en relación a cuestiones éticas, 
garantizando así que nuestras normas se 
cumplan en todo el mundo. Ahora bien, 
creemos que es importante tener en cuenta 
las prácticas de cada cultura local a la hora de 
desarrollar la política y normativas éticas de 
cada subsidiaria. Nuestro objetivo es crear una 
relación basada en la confianza y el respeto 
con nuestras subsidiarias y con sus clientes.
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Tolerancia Cero ante la Corrupción

En Mirka no toleramos jamás la corrupción. 
Todos los años, cada persona nueva que 
contratamos recibe formación sobre nuestra 
política y procedimientos anticorrupción. Esto 
significa que el 100% de nuestros empleados 
ha recibido formación anticorrupción a lo largo 
de todos estos años. Los 39 empleados que 
contratamos en 2014 recibieron este tipo de 
formación. Nos complace informar de que no 
ha habido ningún incidente de corrupción  
(ya fuera presunta, real o de intención) relacionado 
con nuestros empleados o nuestras actividades 
comerciales.

Creemos en el desarrollo de asociaciones justas 
y a largo plazo con proveedores que sean 
consistentes, fiables y seguros. Nuestro objetivo 
es reducir riesgos tanto para nuestro negocio 
como para nuestros proveedores.

10
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SONAL NO DIRECTIVO

0% PERSONAL DIRECTI
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FORMACIÓN ANTI-
CORRUPCIÓN - 2014

100% DE LAS 
39 CONTRATA- 

CIONES NUEVAS

Participación de nuestros socios

Hemos recopilado las opiniones de dos grupos 
distintos de partes interesadas sobre nuestro 
primer informe de sostenibilidad de 2012. A partir 
de las opiniones recibidas, hemos mejorado  
y revisado el contenido de este informe. 

Nuestros clientes nos ven muy avanzados 
en cuanto a informes de sostenibilidad en 
comparación a nuestros principales competidores, 
siendo los únicos que publicamos un informe tan 
exhaustivo.

“Este informe me parece totalmente correcto,  
y satisface todas nuestras exigencias en cuanto  
a comunicación sobre la sostenibilidad de nuestros 
proveedores. Su compañía ha realizado un trabajo 
excelente”.

“El informe cumple con todos los requisitos en 
cuanto a información, y el mensaje del CEO es de 
gran importancia. Muestra que toda la compañía 
está plenamente dedicada a su labor. Los datos 
sobre seguridad demuestran lo importantes que son 
las personas, mientras que la tolerancia cero ante  
la corrupción hace de la compañía una entidad más 
transparente”.
“El informe es muy profesional y conciso, y va al 

grano. Estaría bien conservar este mismo formato 
y maquetación para poder comparar fácilmente el 
progreso en cada uno de los aspectos. Es un informe 
de lectura fácil y amena. La elección de los colores  
y el papel es muy coherente con el contenido, lo cual 
hace más convincente la comunicación. La versión 
electrónica debería tener otro diseño, para poder 
leerla mejor en la pantalla”.

Las opiniones de nuestros propios empleados 
apuntan a la necesidad de más información sobre 
productos y soluciones desde el punto de vista de 
la sostenibilidad..

Nuestros Grupos Identificados de Partes 
Interesadas
• distintos grupos de clientes
• empleados, otros trabajadores, y sus   
 sindicatos
• organismos educativos
• asociaciones comerciales e industriales
• proveedores, accionistas e inversores de  
 capital
• la sociedad civil

Una estancia agradable en la 
Guesthouse de Keppo

En la “Mansion” y la “Guest House” de Keppo 
ofrecemos una estancia idónea a nuestros 
invitados, con posibilidad de alojamiento e 
instalaciones para reuniones. El entorno es idílico, 
junto a un parque que atraviesa un río. Dado que 
nuestra planta principal de producción, en la cual 
se hallan también las oficinas, se encuentra fuera 
de la ciudad, antes carecíamos de infraestructuras. 
Por ello hemos construido nuestra Guest House: 
para ahorrar tiempo y gastos tanto a nuestros 
empleados como a nosotros mismos. El edificio 
de la Mansión se construyó en la década de 1860, 
mientras que la Guest House lleva abierta desde 
otoño de 2014.
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 de desarrollar el síndrome de del dedo blanco por  
 vibraciones (VWF, Síndrome de Dedo Blanco por  
 Vibraciones)

• herramientas de peso más ligero: mejoran la  
 eficacia y el manejo al tiempo que reducen las  
 lesiones provocadas por esfuerzos repetitivos en  
 tareas difíciles de restauración

Colaboración en Biogás con Jeppo 
Biogas

Jeppo Biogas AB es un proveedor local que 
produce biogás a partir de residuos orgánicos 
procedentes de la cadena del sector alimenticio 
local. En mayo de 2013 firmamos un acuerdo 
de conversión de la caldera de aceite caliente 3 
MW para utilizar biogás como combustible en 
nuestra principal planta de fabricación.de una planta bioenergética, y con la empresa 

local Jeppo Biogas, que nos suministra biogás.

Colaboracion en Bioenergía con 
Ekokem

Ekokem Oyj es una compañía de gestión 
medioambiental líder en el mercado finlandés. 
Ekokem es propietaria y administradora de la 
planta bioenergética que se encuentra junto a 
nuestra planta de fabricación de Jeppo, y utiliza 
residuos de la producción para crear energía 
destinada a nuestras plantas de Jeppo y Oravais.

Colaboraciones con Proveedores

USO DE BIOENERGÍA

SUSTITUCIÓN DE PROPANO POR BIOGÁS
CO2 equivalente a 873 toneladas en 2014 
 
SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES PESADOS POR 
BIOENERGÍA
CO2 equivalente a 5837 toneladas en 2014

CLEAN PARTNER

Pensando en el Rendimiento, la Salud y la Seguridad del Cliente

El éxito de los negocios de nuestros clientes es una de las claves del éxito de nuestra propia compañía. 
Diseñar productos y servicios que mejoren el rendimiento, la salud y la seguridad de nuestros clientes 
nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos económicos. He aquí algunas de las innovaciones de producto 
de más éxito que se dirigen a las tres áreas de comportamiento sostenible hacia el cliente:

• sistemas sin polvo: mejoran la precisión  
 del trabajo y afectan en menor medida a la  
 respiración, al garantizar que la mayoría de las  
 partículas de polvo queden fuera del entorno  
 laboral 
 
• herramientas de vibración reducida: optimizan  
 la presión y aminoran la posibilidad  
 

Vemos la sostenibilidad estratégica como un 
componente cada vez más importante de las 
operaciones y productos relacionados con 
los proveedores. Como socios de confianza, 
podemos compartir recursos, implementar las 
mejores prácticas y colaborar en el lanzamiento 
de productos sostenibles al mercado. Queremos 
ser líderes con el ejemplo y colaborar en la 
transformación del mercado a través de la 
sostenibilidad. Un gran ejemplo es nuestra 
asociación con Ekokem para la puesta en marcha 

En 2014 la planta bioenergética de Ekokem 
produjo 32.016 MWh. Más del 50% del 
combustible que circula es de origen 
biológico. La mezcla de combustible procede 
aproximadamente en un 22% de nuestros 
residuos de producción, en un 50% de otros 
combustibles derivados de residuos y en un 
23% de astillas de madera. La turba se utiliza 
únicamente como combustible de repuesto. ¿Su 
funcionamiento? Básicamente, se genera calor de 
vapor a través de la combustión. Para el proceso 
de incineración de residuos se necesita un calor 
muy intenso (850 cal. por cada dos segundos).

¿Por qué hacemos esto? Porque queremos reducir 
nuestro impacto ambiental, y estamos dando 
los pasos adecuados con el proyecto de cierre 
del vertedero. Hemos reducido la cantidad de 
combustible pesado que usamos actualmente 
para producción, y el resultado de estas medidas 
ha sido la reducción de nuestras emisiones de 
gases de efecto invernadero. Esto supone también 
que nuestro gasto en energía se reducirá, lo cual 
nos permitirá invertir más en otros proyectos de 
sostenibilidad.

Para más información sobre nuestro socio
Ekokem: www.ekokem.fi/en
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“Siempre elegimos a socios cuyos valores son similares a los de 
Mirka. Cooperamos con proveedores que puedan garantizar 

una alta calidad y una disponibilidad consistente de las materias 
primas que necesitamos. Utilizamos proveedores finlandeses 

siempre que podemos, lo cual nos permite contribuir a la 
sostenibilidad económica de las comunidades cercanas a 

nuestras cuatro plantas de fabricación. El abastecimiento local 
también reduce la cantidad de transporte y viajes necesarios, lo 
cual significa un menor uso de combustible y menos emisiones”.

Nuestra Guía de Proveedores

Siempre enviamos la Guía de Proveedores de 
Mirka a nuestros proveedores potenciales, 
informándoles así de nuestros intereses y 
expectativas durante el periodo de vigencia del 
contrato. La guía incluye: 
 
• una serie de directrices sobre hojas de  
 datos para documentar aquellos materiales  
 peligrosos
• nuestras expectativas de calidad y  
 consistencia
• nuestro Código de Conducta, el cual exige el  
 respeto de todos los derechos humanos
• nuestra preferencia por trabajar con  
 compañías que hayan obtenido un certificado  
 de sistema de gestión medioambiental

Nuestra Auditoría de Proveedores

Auditamos a nuestros proveedores cada 
2-10 años, y examinamos regularmente su 
rendimiento medioambiental y sus cadenas de 
suministros. Les pedimos una copia del informe 
sobre sus sistemas de gestión medioambiental, 
así como documentación relativa a residuos, 
agua, emisiones, consumo de energía y 
sus certificados o políticas sobre derechos 
humanos o laborales. También realizamos en 
sus instalaciones un examen de sus procesos y 
control de calidad.

Acuerdos con Compañías de 
Transportes

Siempre exigimos un contrato firmado a 
las compañías de transportes con las que 
trabajamos. Antes de firmar un acuerdo de 
cooperación, todos los socios deben confirmar 
que cuentan con una licencia operativa de 
transporte válida y que están autorizados a 

realizar cabotajes*, y que están registrados 
como contribuyentes de IVA, tal y como lo 
exigen las leyes finlandesas (1501/1993). Antes 
de firmar un acuerdo, pedimos también la 
confirmación por parte de la compañía de que 
se ocupará en todo momento de cumplir con 
sus obligaciones legales como empleador.

En 2013 suspendimos un acuerdo con una 
compañía de transportes que no estaba 
siguiendo nuestras directrices. Dicha 
compañía también había suscitado sospechas 
en cuanto al cabotaje*. Cuando la compañía 
no fue capaz de darnos más información 
ni justificar la información que habíamos 
recibido inicialmente, cancelamos nuestro 
contrato.

* El derecho a ofrecer servicios de transporte por 
mar, aire o cualquier otro medio, dentro de un 
territorio determinado.

Joachim Rännar, 
Director de Atención  
al Cliente y Logística 

Siempre que podemos, contamos con proveedores locales.
Esta es una norma implícita de la compañía, que todos conocen y practican.

N
ue

st
ro

 A
po

yo
 a

 lo
s 

Pr
ov

ee
do

re
s L

oc
al

es

                    Jakobstad             
                      Vasa - Korsholm                             
                        Vörå
                         Nykarleby  
                          Karleby   
                        Pedersöre      
                      Raseborg     
                 Kauhava
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Gasto en Proveedores por Comunidad 
Local en 2014 

8.41 %

6.97 %

4.15 %

3.66 %

0.89 %

0.77 %

0.60 %

0.22 %

0.12 %

0.08 %

< 100 km de nuestras 
cuatro plantas de 

fabricación en Finlandia 

26 %
del Gasto Total
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Mentalidad Innovadora a Cada 
Paso del Desarrollo de Producto

Los innovadores productos de Mirka han sido 
desarrollados para hacer frente a las necesidades, 
los problemas y las dificultades de nuestros clientes, 
incluidos aquellos relacionados con la sostenibilidad. 
Constantemente estamos testando métodos y 
productos nuevos. En 2014 invertimos el 2,7% de 
nuestra facturación en i+D, frente al 2,1% de 2012.

Cada vez que elegimos un nuevo proyecto de 
desarrollo de producto, analizamos los riesgos 
que intervienen para asegurarnos de que nuestras 
innovaciones tienen sentido y serán rentables. 
También realizamos un análisis del ciclo de vida 
del producto. Esto quiere decir que estudiamos 
la forma en que la producción afecta al medio 
ambiente, desde la extracción de las materias 
primas que se utilizan hasta la salida del producto 
por las puertas de la fábrica. Desde 2002 estamos 
utilizando la metodología Six Sigma como base 
para la gestión de nuestra producción. Si hacemos 
esto es porque los muchos balances y revisiones 
de Six Sigma nos ayudan a garantizar una mejora 
constante. Por ejemplo, tanto nuestro equipo 
de dirección como nuestro Director de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente deben dar su 

aprobación a todos los productos químicos antes 
de que estos puedan ser utilizados. También hemos 
comenzado recientemente a examinar métodos 
sostenibles de innovación, además de herramientas 
y formación, para nuestro equipo de desarrollo de 
producto. Vemos todo esto como una oportunidad 
apasionante de ser aún más innovadores a largo 
plazo.

Desarrollo de Producto y 
Tecnología

Este año hemos vuelto a recibir subvenciones para 
el desarrollo. Cabe destacar especialmente el nuevo 
proyecto de desarrollo de tres años en el contexto 
del programa de TEKES* Greengrowth**.

Se han completado ya varios proyectos de 
desarrollo de productos y tecnología, lo cual ha 
dado como resultado nuevos productos y una 
nueva plataforma tecnológica. También debemos 
destacar nuestro nuevo producto Aquastar, un 
artículo único que representa el primer lanzamiento 
de nuestra nueva plataforma Star, dedicada 
a nuevos productos de film con prestaciones 
específicas. La larga experiencia de Mirka en ventas 
de sistemas y desarrollo sostenible resulta evidente 
en esta familia de producto. Por ejemplo, se ha 

“Buscamos proactivamente formas de reducir la huella 
medioambiental de nuestros productos. No utilizamos productos 

químicos que figuren en la lista de Sustancias de Alto Riesgo (SVHC) 
y cumplimos estrictamente la legislación de la UE sobre Registro, 

Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos (REACH)”.

• La inversión en nuevas cadenas de  
 fabricación a gran escala con un proceso  
 de curado de bajo consumo, desarrollado  
 por nosotros mismos para fabricar  
 abrasivos revestidos.

• A partir de las opiniones de los clientes,  
 hemos desarrollado toda una familia de  
 producto de abrasivos para superficies  
 sensibles a la corrosión.

• El desarrollo de sistemas de soluciones  
 totales de lijado que ayuden a los clientes  
 a mejorar sus procesos.

• El desarrollo de nuestros procesos en base  
 a la filosofía LEAN.

• El diseño de rutas eficientes de transporte  
 de producto, lo cual reduce nuestra huella  
 de carbono.

Para nosotros, la innovación sostenible debe ser algo inteligente y rentable. 
He aquí algunos de los avances en los que estamos trabajando:

Mats Sundell, 
Director de I+D

Nos esforzamos por ser la compañía más responsable, impulsando la innovación en nuestros sectores comerciales más importantes.

desarrollado también una solución patentada de 
envasado completamente nueva. Durante 2014 se 
han desarrollado y lanzado también otros conceptos 
nuevos de producto. Debemos hacer mención 
especial del hecho de que la familia de productos 
de cerámica Mirka se ha complementado con un 
producto de papel cerámico, Q. Silver Ace y varios 
compuestos de pulido nuevos, y se ha lanzado 
también una familia de producto completa para lijar 
superficies sensibles a la contaminación.

* The Finnish Funding Agency for Innovation. ** El propósito del programa Green Growth es identificar 
nuevas áreas potenciales de crecimiento para las actividades económicas sostenibles, que se basan sobre 
todo en un menor consumo de energía y en el uso sostenible de recursos naturales. 

Premios al Diseño de Producto

Mirka® Deros recibió el IF Product Design 
Award en reconocimiento de su excelente 
rendimiento, innovador diseño, sólido 
funcionamiento e inteligentes prestaciones. 
Nuestra lijadora eléctrica también ha causado 
impresión gracias a su tamaño compacto y sus 
pronunciadas cualidades ergonómicas, lo cual 
le hizo valedora del Red Dot Industrial Design 
Award.
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Historial de Tasa de Lesiones (IR, Injury Rate) 1995-2014 
Número de accidentes
IR por cada 200.000 horas  
de trabajo
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El factor 200.000 proviene de 50 semanas laborales, 
a 40 horas semanales, por 100 empleados.

Número total de lesiones

Total de horas trabajadas
 x 200,000IR =

3.9 5.8 2.2

“Nuestra cultura laboral de producción está orientada hacia 
el equipo. Trabajamos juntos para alcanzar una seguridad, 

calidad y eficacia de alto nivel, y objetivos de sostenibilidad 
en todas nuestras plantas de fabricación”.

Jan Torrkulla,
Director de Producción

Instituto Finlandés de Salud Laboral, y esta 
iniciativa ha sido exactamente lo que se 
necesitaba para que todas las fábricas logren 
el objetivo a largo plazo. El desarrollo del 
número de informes de accidentes/incidentes 
ha seguido aumentando, habiendo aumentado 
en concreto la proporción de personas que 
han dado parte de casos. Existe una clara 
correlación entre esto y la conciencia de los 
empleados sobre las cuestiones que afectan 
al entorno laboral. Se ha creado un grupo 
especial de trabajo para impulsar los esfuerzos 
preventivos relacionados con los riesgos 
derivados de las máquinas.

Si algo ha contribuido al desarrollo positivo 
de nuestra valoración de la seguridad ha sido 
la visibilidad de la directiva y otros cargos 
superiores en materia de seguridad, a través 
de unas condiciones de seguridad revisadas. 
En este momento están participando más 
personas, y el sistema ha sido diseñado para 
centrarse en métodos de trabajo, equipos de 
seguridad personal y la importancia del orden.

En 2104 no tuvimos ni un solo incidente 
medioambiental que diera lugar a una multa  
o sanción por no cumplimiento.

Cero Accidentes en el Lugar de 
Trabajo

Evolución de la Seguridad en el Entorno Laboral de Mirka 1997-2014
Año Iniciativas

1997  Se pone en marcha un proceso de informes próximos para accidentes
1998  Se obtiene el certificado ISO 14001
1999  Comienza el sistema para inspecciones de gestión
2000  Se introduce OHSAS 18001 en nuestras instalaciones (Salud y Seguridad Laboral)
2001  Se desarrolla el análisis de riesgos en la gestión de cambios
2002  Se forma el primer grupo de seguridad
2003  Se introduce el concepto de Cero Accidentes 
2004  Dan comienzo las inspecciones previas a la aceptación de maquinaria nueva 
2005  Se empieza a usar la Tarjeta de Riesgos Laborales
2006  Se establecen rutas de seguridad 
2007  Se desarrolla el análisis de causas primordiales 
2008  Se introduce el sistema organizativo japonés 5S de eficacia y efectividad
2009  Se inicia el análisis de riesgos de maquinaria 
2010  La fábrica de Oravais fija como objetivo la tasa cero de accidentes 
2011  Da comienzo un trabajo sistemático de eliminación de riesgos 
2012  Se lanza en toda la compañía un programa de tasa cero de accidentes; se consigue  
 en la fábrica de Karjaa

2013  Todas las fábricas presentan los mismos planes y objetivos de Salud Laboral  
 y Seguridad 
2014  Se pone en marcha un grupo de seguridad de maquinaria a jornada completa en  
 la fábrica de Jepua

Luchamos por lograr que nuestra producción sea más segura, limpia e inteligente, sin desperdicio de recursos.CLEAN PRODUCTION

Nuestra Visión de la Salud Laboral y la Seguridad 
para 2017 encierra un mensaje muy claro.  
El objetivo es alcanzar la tasa de Cero Accidentes 
en todas las operaciones de nuestra compañía.

¿Qué entendemos en Mirka por accidente? 
Hablamos de accidente cuando este se da 
dentro del área vallada, o bien de aquellos 
accidentes que la compañía de seguros haya 
clasificado como accidentes industriales y que 
sean motivo de una ausencia laboral de un día 
como mínimo (sin contar el día del accidente).

Durante 2014 se completó un proyecto de 
desarrollo realizado conjuntamente con el 
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OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 
14001 ya implementados en todas 
las fábricas

En noviembre de 2014, la nueva unidad de 
producción de Jakobstadt y nuestra planta de 
conversión belga fueron auditadas y aprobadas 
en base a estos tres certificados. Extender 
nuestros sistemas de gestión ya establecidos 
a las nuevas unidades de producción ha sido 
un paso muy natural dentro de nuestra cultura 
de “Calidad de principio a fin”. Desde el primer 
día de funcionamiento de las nuevas unidades 
se hizo un énfasis muy claro en la salud, la 
seguridad y la calidad. Hace ya año y medio que 
no se produce ningún accidente en estas dos 
unidades.

Una Oficina sin Papeles

Los departamentos de atención al cliente de 
Finlandia y nuestra subsidiarias de la región 
de EMEA están trabajando ya para lograr 
un entorno laboral de oficinas sin papeles, 

valiéndose para ello de un eficaz sistema de ERP 
desarrollado por nosotros mismos. Esta medida 
se extenderá también a nuestras subsidiarias 
del extranjero. Obviamente seguiremos 
cumpliendo con las leyes locales relativas  
a impresión de papel y archivos de documentos 
como pedidos y facturas.

Queremos llegar a formas estructuradas y 
estandarizadas de trabajar en lo relativo a 
gestión de pedidos, facturas y, en general, 
comunicación con nuestros clientes y ventas, 
así como en comunicación interna con los 
equipos de atención al cliente.

Reducción de Ruido en la Fábrica 
de Karjaa

En nuestra fábrica de Karjaa se han instalado 
paneles de reducción de ruido que absorben 
los sonidos que tienen frecuencias más bajas. 
También se ha llevado a cabo una redistribución 
del equipo de producción para lograr una 
reducción más eficaz del ruido durante 2013.
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Seguridad de Máquinas

A lo largo de 2014 se creó un equipo de 
dirección de mejoras de la seguridad en nuestra 
planta de fabricación de Jeppo. El equipo 
gestiona y se encarga del trabajo de mejoras, así 
como de controlar el uso de recursos. Reciben 
prioridad aquellos riesgos de máxima gravedad 
clasificados como “de nueve puntos” durante los 
análisis de riesgos realizados en la planta de 
Jeppo, y el equipo trabajará también en mejorar 
el manejo de productos químicos. El equipo 
trabaja en paralelo en varios departamentos, 
de manera simultánea. Cada cierto tiempo 
hay reuniones entre el equipo de mejoras y el 
supervisor, los mecánicos y los operarios de los 
departamentos. Es importante dar formación, 
difundir conocimientos y mejorar la actitud 
general de la plantilla, para lograr así resultados 
aún mejores en la seguridad de las máquinas.

CLEAN PRODUCTION

Cierre Inminente del Vertedero 

En octubre de 2013, cuando se puso en marcha 
la planta bioenergética, la cantidad de material 
que se destinaba al vertedero empezó a 
disminuir, y para mediados de enero de 2014 
todos los materiales de vertedero (excepto los 
residuos de lijado) se estaban empleando ya 
en la planta bioenergética. Fieles a nuestra 
visión medioambiental de “Cero Residuos de 
Desecho“, hemos seguido llevándonos aún más 
fracciones de este, con lo cual la cantidad actual 
de residuos de vertedero es relativamente 

Organización de procesos para la mejora de la seguridad en las máquinas

Informar Informar

Colaboración

Grupo de Seguridad

DEPARTAMENTO 1
Supervisor 

Mecánico de 
Departamento 

Operarios

DEPARTAMENTO 2
Supervisor

Mecánico de 
Departamento 

Operarios

Grupo de Gestión 
Técnica

DEPARTAMENTO 3
Supervisor

Mecánico de 
Departamento

Operarios

Trabajo paralelo en varios departamentos

Cómo funcionar con más rapidez gracias a mejoras en la seguridad de las máquinas

Equipo de Dirección 
de Mejoras en la 

Seguridad

pequeña.

Tratamiento Previo del Agua 
Residual de Todas las Fábricas

La actual cubeta de floculación fue ampliada en 
verano de 2013 mientras se implementaban las 
mejoras del proceso.

• Gracias a un aumento considerable de su  
 capacidad (30%) es posible la purificación  
 de todo el agua que se procesa en la fábrica  
 de Jeppo, aun cuando los volúmenes de  
 producción siguen aumentando.
 
• Esto permite, a un coste asequible, una  
 purificación de todo el agua utilizada  
 en las fábricas de Karjaa y Jakobstadt, gracias  
 a un aumento significativo  

 en el tiempo de flujo/unidad. Los suministros  
 de agua de lavado procedente de Karjaa  
 comenzaron en septiembre de 2013,  
 y de Jakobstadt en octubre de 2014.
 
• La modificación de la cubeta de floculación  
 nos permite recoger todos los residuos sin  
 dejar huella.
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no utiliza xileno para la producción de abrasivos 
de acabado impermeables en lija fina.

El Uso de Metales Pesados se ha 
Reducido

La preparación de superficies sensibles a la 
corrosión (como los materiales basados en 
aluminio) requiere productos abrasivos que 
contengan la cantidad más baja posible de 
metales pesados. Somos la primera compañía 
que ofrece una gama completa que incluye 
desde abrasivos de malla y papel hasta discos 
no tejidos y hojas, cumpliendo así con estos 
requisitos de los clientes.

EVIDENCIA DE METALES PESADOS EN ABRASIVOS SIN CORROSIÓN [ppm] 

Producto Fe Cr Cu Zn Ni

Valores límite establecidos por el cliente <100 < 10 < 0.5 < 0.5 < 0.5

Mirlon® NC VF 62 5.3 < 4 1.3 < 4

Abrasivo no tejido competitivo 1190 26 6 14 6

Abranet® NC P180 70 4.1 2.2 2.1 < 3

Abrasivo de papel competitivo 490 5.9 5.5 5.7 –

Abralon® P360 6.7 3.1 < 3 1.6 5

Abrasivo de espuma competitivo 97 19 6.7 2.6 –

Gold NC P150 42.3 1.08 1.16 2.6 < 0.5

Abrasivo de papel competitivo 3600 3.3 8.2 18 1.2

Iniciativa para Reducir la Resina 
Residual a Deshechar

En 2008 descubrimos una forma más sostenible 
de gestionar la resina residual.
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Materias Primas (incluidos 
Productos Químicos) 

El mayor reto para la sostenibilidad en nuestro 
sector es encontrar sustancias que sustituyan 
a aquellos productos químicos persistentes 
que son estándar en la actualidad. Creemos 
que es importante abordar este reto. Para 
ello nos hemos incorporado a una iniciativa 
gubernamental aquí en Finlandia que reúne 
a un grupo de figuras de diversos sectores 
que están buscando soluciones. Juntos 
tenemos más oportunidades de tener éxito, 
ya que compartimos gastos y minimizamos 
riesgos. Siempre estamos buscando formas de 
eliminar o mejorar productos químicos que 
supongan un riesgo para la salud y la seguridad 
de empleados o clientes. A lo largo de los 
años, hemos conseguido dejar de utilizar ya 
varias sustancias peligrosas y de alto impacto 
ambiental. Hemos desarrollado un proceso que 

CLEAN PRODUCTION

Lista de Materiales Restringidos

Hemos publicado una lista de materiales 
restringidos (RML) en la que se indican 
las sustancias químicas clasificadas como 
“prohibidas”, “restringidas” y “sustancias 
preocupantes”. Dicha lista se puede consultar 
en www.mirka.com > responsibility > clean 
proactivity.

El objetivo de la lista RML es lograr el 
cumplimiento de la legislación en base a 
nuestra política medioambiental, y facilitar 
un acercamiento consistente a la gestión 
de sustancias químicas. La lista RML sirve 
para informar a proveedores y otras partes 
interesadas sobre el estatus de cada sustancia 
química, y forma parte integral de las 
especificaciones sobre piezas y los términos de 
contrato con los proveedores.
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MATERIALES UTILIZADOS
Total de Materiales Directos (incluido el Embalaje)   15,854 toneladas
Materiales No Renovables (incluido el Embalaje)  6,985 toneladas 
Materiales de Embalaje No Renovables 149 toneladas
Materiales Renovables en Productos  3,284 toneladas
Materiales de Embalaje Renovables  2,177 toneladas

Materiales que Utilizamos en Nuestros Productos y Embalajes

Existen en el mercado muy pocos materiales 
renovables que podamos utilizar para producir 
abrasivos, pastas de pulido, o simplemente 
herramientas con la calidad y funcionalidad 
adecuadas. Siempre estamos atentos a opciones 
que cubran ese hueco.

Seguimos realizando mejoras en nuestra 
elección de materiales para empaquetado  
y embalajes. También reutilizamos embalajes 
siempre que podemos. Por ejemplo, siempre 
reutilizamos los palés de madera en nuestros 
almacenes.

CLEAN PRODUCTION

Materia
l d

e Soporte
 

5,551 Toneladas

Adhesivo

4,451 Toneladas

Lija 3,089 Toneladas

1.3 %
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1%
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2,326 Toneladas

Tools and Machines

Polishing 

Stearate

Packaging

Grit

Adhesive

Backing

35 %

28.1 % 
19.5 %

14.7 %
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Residuos de Producción

Una compañía finlandesa especializada se 
encarga de tratar, supervisar y computar todos 
nuestros residuos peligrosos. Disponemos de 
nuestro propio vertedero aprobado por las 
autoridades, y nos ocupamos nosotros mismos 
de los residuos que llegan allí, que consisten 
principalmente en desechos y grano de 
abrasivos revestidos.

CLEAN PRODUCTION

CÓMO SE HA DETERMINADO EL MÉTODO DE DESECHO:
 
• Eliminado directamente dando parte a la organización, o bien confirmado directamente.
• Información suministrada por los contratos de eliminación de residuos.
• Por defecto organizativo del contratista de eliminación de residuos.

[toneladas]
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as 

PELIGROSOS/
NO PELIGROSOS

RESIDUOS
2014

“Nuestros sistemas de gestión nos ayudan a ofrecer salud 
y seguridad y objetivos medioambientales y de calidad, 

así como a satisfacer la demanda de todas las partes 
interesadas en la compañía”

Johan Palmroos,  
Responsable de Calidad

VERTEDERO RECICLADO

RESIDUOS DE 
PRODUCCIÓN 2014
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Desde mediados de los 90, Mirka ha participado 
activamente en la recolección de canales de 
residuos, lo cual incluye papel, embalajes, 
plásticos y materiales de madera, que a 
continuación se utilizan en la producción de 
energía.
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El aumento está relacionado con el flujo de aguas 
residuales, no con un aumento de carga. Se 
incluye el flujo de aguas residuales de producción.

Uso de Agua en 
Producción  

El aumento del uso de agua municipal 
en 2014 se ha debido a cambios 
y a nuevos procesos en nuestras 
fábricas, así como a un aumento de la 
producción.

Aguas residuales

La planta de tratamiento de agua se encuentra 
en nuestra planta principal de producción 
de Jeppo y gestiona el agua residual de la 
producción de todas nuestras plantas de 
fabricación finlandesas. El agua utilizada 
en los procesos de nuestras tres plantas de 
fabricación se vierte en las plantas municipales 

CLEAN PRODUCTION
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AGUA MUNICIPAL
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MIRKA FINLANDIA (JEPPO + ORAVAIS + KARJAA)

AGUAS RESIDUALES 2013–2014

No se incluyen el agua utilizada en procesos, el 
agua de lluvia ni las aguas residuales domésticas.

cercanas de tratamiento de aguas residuales. 
Antes de verter dichas aguas residuales, estas 
se someten a un tratamiento en la misma 
planta para garantizar el cumplimiento total 
de las normas municipales. En ninguna otra 
organización se reutiliza agua procedente de 
los procesos de fabricación.

Iniciativas Relativas a Aguas 
Residuales

Nos esforzamos constantemente por mejorar 
nuestro uso de agua. Algunas de nuestras 
innovaciones de más éxito han sido:

• El agua utilizada en procesos se conduce  
 a la planta de tratamiento de aguas residuales  
 de Jakobstadt. Antes de llevar el agua utilizada  
 en procesos, se somete a un tratamiento -  
 sedimentación, planta de floculación y  
 filtración de restos de lijado.
 
• El agua utilizada en procesos se conduce a  
 la planta de tratamiento de aguas residuales  
 de Karis. Antes de llevar el agua utilizada  
 en procesos, se guarda en una cisterna para  
 equilibrar y reducir la temperatura del agua.
 
• El agua utilizada en procesos se conduce  
 a la planta de tratamiento de aguas residuales  
 de Oravais. Antes de llevar el agua utilizada  
 en procesos, se somete a un tratamiento -  
 sedimentación. (No se requiere ningún análisis  
 de estas aguas residuales de producción,  
 porque ya está muy limpia).

• No hay datos disponibles de la planta  
 de Jakobstadt (solo aguas residuales  
 domésticas conducidas a la planta de  
 depuración de agua de la ciudad).• proceso de separación ahora en uso

• está en marcha la preparación de líneas 
 para reducir la emisión de aguas residuales

• está en marcha la estandarización de las  
 operaciones de depuración de algunas  
 de nuestras cadenas de maquinaria de  
 fabricación para reducir la emisión de  
 aguas residuales
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Esto no incluye nuestra planta de fabricación de Jakobstadt y nuestra unidad de conversión de 
Bélgica. El uso de energía queda incluido en los costes de alquiler de las instalaciones.

[GJ]

Greenhouse Gas Emissions 
We are measuring our greenhouse gas 
emissions in accordance with the Greenhouse 
Gas Protocol (GHG) framework. (www.
ghgprotocol.org)

Consumo Indirecto de Energía  [GJ] Consumo Directo de Energía [GJ]
Electricidad Renovable 14,086 Gas 40,398
Electricidad No Renovable 68,288 Biogás 14,983
Calor 11,419 Petróleo Ekokem 10,188
Vapor 64,778 
Vapor Ekokem 125,129 
TOTAL para 2014 > 229,498 TOTAL para 2014 > 65,569

Consumo Directo e Indirecto de Energía - 2014 

Nuestro uso de gas y combustible ha disminuido debido al uso de bioenergía y biogás suministrado por 
nuestros socios de suministro energético. Actualmente, el 17% de nuestra electricidad procede de fuentes 
renovables. Nuestros informes de 2014 no incluyen el uso de energía en nuestros almacenes fuera de Finlandia.

Uso Total de Energía de Fabricación 2012–2014

El aumento del uso de energía, tanto indirecto 
como directo, se debe a una combinación 
del aumento de la producción, cambios en la 
mezcla de producto, la instalación de nuevos 
equipos de ventilación y refrigerado y nuevas 
instalaciones de oficinas.

Hemos empezado a producir productos 
utilizando tecnologías de bajo consumo. Esto 
quiere decir que, en unos años, podremos 
reducir nuestro consumo de energía en estos 
procesos de alta tecnología como mínimo  
a la mitad.

CLEAN PRODUCTION
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PLANTAS 
DE FABRICACIÓN DE MIRKA
(no se incluyen las plantas de Jakobstadt y Bélgica)

SUBSIDIARIAS DE MIRKA

CO2 EQUIVALENTE 
A 20.217 TONELADAS

CO2 EQUIVALENTE 
A 1.687 TONELADAS

PLANTA DE BIOENERGÍA

CLEAN PRODUCTION

Gracias al uso de bioenergía hemos reducido el CO2 en 6710 toneladas durante 2014.

Iniciativa de Seguimiento de 
Bioindicadores

La vigilancia por bioindicadores se lleva a cabo 
en la región de Jakobstadt desde el año 2000. 
Mirka participó en este examen durante los 
años 2006 y 2012.

El objetivo es examinar, por ejemplo, los 
líquenes, musgos, pinos y también el contenido 
del humus, llevando a cabo muchas medidas 
para lograr resultados fiables. Los resultados se 
recopilan en mapas con el objetivo de seguir las 
tendencias del impacto ambiental en diversas 
actividades de la región circundante.

Las actividades de Mirka no han arrojado cifras 
alarmantes.

Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero

Medimos nuestras emisiones de gases de efecto 
invernadero de acuerdo con las directrices 
del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero 
(GHG). Nuestro inventario de GHG incluye las 
emisiones de Grado 1 y 2.
(www.ghgprotocol.org)

Nuestro CO2 (equivalente a 21.904 toneladas) 
se basa en los consumos de energía directos 
e indirectos más relevantes. El consumo de 
energía para fábricas, instalaciones y uso de 
vehículos comerciales queda incluido para 
nuestras plantas de fabricación, oficinas 
y sucursales. No se incluyen la fábrica de 
Jakobstadt y la sucursal belga, en las cuales 
operamos en instalaciones de alquiler.

Se da parte a nuestra subsidiarias del consumo 
para instalaciones y uso de vehículos comerciales.
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CLEAN PERFORMANCE

Con el objetivo de mantener la buena salud 
económica de nuestra compañía, nuestra 
dirección ejecutiva examina y actualiza todos los 
años el análisis de gestión de riesgos de nuestro 
negocio e inversiones. Contamos con varias 
herramientas de cálculo económico y estratégico 
que nos aseguran la información que necesitamos 
para el desarrollo saludable de la compañía. 
Gracias al sistema ERP desarrollado por la propia 
compañía y a la ayuda de algunos programas 
informáticos más, obtenemos información muy 
detallada sobre todos nuestros procesos internos. 

También examinamos nuestros valores y nos 
fijamos en tendencias del mercado actuales y 
futuras, sobre todo a largo plazo.

Nuestras medidas de sostenibilidad también 
forman parte de este proceso. Nuestros 
beneficios aumentaron en 2014 en un 17%, 
alcanzando más de 206 millones de euros, lo 
cual supera en más de 30 millones la cifra de 
2012. Nuestras operaciones generan un valor 
económico que se traduce en una considerable 
distribución entre todos los grupos interesados 
(proveedores de bienes y servicios, trabajadores, 
bancos, la comunidad) por medio de las 

Rendimiento Económico

El Abrasivo de Malla: un Producto 
en Alza

“Nuestro enfoque es totalmente sistemático: 
tenemos una estrategia económica a largo plazo 

y nos centramos en un crecimiento sostenible 
y un rendimiento económico saneado”.

Olav Hellman, 
Director Financiero
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Valor Económico Distribuido de 186,62 Millones de Euros

Costes operativos Salarios y primas de 
empleados

Pagos a 
proveedores de capital

Pagos al  
gobierno

Inversiones en la 
comunidad

Valor Económico 
Retenido

Facturación

inversiones, y también a la sociedad, gracias a 
los impuestos que pagamos.

Nuestra “Visión Medioambiental 2017” ofrece 
objetivos de alto nivel en aquellas áreas en las que 
podemos destacar: el desarrollo de producto, la 
producción, la logística y el transporte. En 2014 
nuestros gastos e inversiones en medio ambiente 
rondaron los 5 millones de euros. El proyecto 
más ilusionante que tenemos entre manos es la 
construcción de una nueva cadena de producción 
en nuestra principal planta de fabricación. La 
nueva cadena nos permite producir productos 
completamente nuevos y tener mayor flexibilidad. 
De modo que nuestras inversiones están dando 
fruto.

Nuestra producción de abrasivos de malla, que 
tiene lugar bajo la marca Abranet®, propiedad 
de Mirka, mostró un crecimiento estable a lo 
largo de 2014. 
El concepto de lijado sin polvo de Abranet® es 
una invención única que presenta numerosas 
ventajas:
• un entorno de trabajo más sano
• ahorro de tiempo y dinero
• práctico
• fácil de utilizar
• acabado de calidad

Luchamos constantemente por mejorar nuestro comportamiento económico, social y medioambiental: 
los resultados importan más que las palabras.
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Compromiso de Mirka con el Medio Ambiente 2012-2014 GASTOS

Tipo de Protección Medioambiental (en EUR) 2012 2014

Eliminación de Residuos, Tratamiento  836,161 1,025,508

de Emisiones y Costes de Descontaminación  

Prevención y Gestión Medioambiental   663,491 954,386

SUBTOTAL   1,499,652 1,979,894

Tipo de Protección Medioambiental  INVERSIONES

Combinación de Eliminación de Residuos, 

Tratamiento de Emisiones, Prevención y Gestión Medioambiental  477,000 2,920,642 

TOTAL Gastos e Inversiones   1,976,652 4,900,536

• imprimir una mentalidad sostenible en todos  
 los procesos de toma de decisiones  
 empresariales

• crear incentivos para directivos, empleados  
 y proveedores relacionados con la innovación  
 sostenible

• desarrollar encuestas, directrices y políticas  
 que inspiren la sostenibilidad a través de toda  
 la cadena de suministro

• trabajar con nuestros clientes para innovar  
 con soluciones que aborden sus intereses de  
 sostenibilidad

• establecer más iniciativas entre sectores  
 con empresas que estén afrontando retos  
 similares  

• colaborar con ONGs y organizaciones de la  
 comunidad en la construcción de un  
 desarrollo sostenible a nivel local

El Futuro está en la Actividad Sostenible

Algunos de Nuestros Objetivos

Lo que hace de Mirka una compañía competente 
es nuestra intención de invertir en proyectos 
e iniciativas que vayan evolucionando con el 
tiempo. Esta planificación a largo plazo nos hace 
económicamente sostenibles y nos ofrece muchas 
oportunidades para contribuir a la sostenibilidad 
social y medioambiental.

Creemos que es importante abordar la 
sostenibilidad como empresa examinando el cuadro 
general. Tiene todo el sentido del mundo reducir el 
impacto ambiental y mejorar la salud y la seguridad.

Cuando desarrollamos productos y sistemas 
sostenibles, no es una cuestión de viabilidad 
comercial, sino también de contribuir a la creación 
de una sociedad sostenible en el futuro.

Pero esto no podemos hacerlo solos. Creemos que, 
a través del desarrollo de sólidas asociaciones (tanto 
en nuestro sector como entre sectores) podemos 
alcanzar un gran nivel de éxito. Nuestro objetivo es 
inspirar la sostenibilidad a lo largo de toda nuestra 
cadena de suministro, nuestras comunidades y los 
sectores en los que operamos.

CLEAN PERFORMANCE
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ACERCA DE ESTE INFORME

El Informe de Sostenibilidad 2014 de Mirka se 
imprime en papel no estucado con certificado 
ecológico, empleando colores de origen vegetal 
para reducir así su impacto ambiental.

Participación de socios, Contexto 
de importancia y sostenibilidad

Este informe va dirigido a todas las partes 
interesadas de Mirka como compañía. El 
extenso equipo directivo de KWH Mirka Ltd 
ha identificado las partes interesadas y ha 
examinado y elegido los indicadores del GRI  
y los temas a tratar en este informe. Este proceso 
nos ayudó a determinar aquellas de nuestras 
actividades comerciales más “materiales” y con 
un mayor impacto económico y ambiental y 
valor social para la compañía, para nuestros 
grupos de interés y la para la sociedad. Los 
datos y los temas expuestos en este informe 
proceden de todas las entidades sobre las que 
KWH Mirka Ltd ejerce un control operativo 
directo.

Para informes sobre futuros ciclos, uestro 
informe medioambiental para incluir las 
actividades de nuestras oficinas de Bélgica.

Equilibrio, Claridad, Sentido de 
la Oportunidad, Comparabilidad, 
Precisión y Fiabilidad

Tenemos un claro compromiso con la 
transparencia a la hora de dar parte de nuestros 
impactos en la sostenibilidad. Es nuestro objetivo 
mostrar una visión equilibrada de nuestro 
comportamiento, y no mostrar únicamente 
nuestros progresos más favorables. Queremos 
presentar nuestras información de forma 
completa, clara y comprensible. Siempre que 
nos ha sido posible, hemos informado de 
nuestros datos actuales e históricos para facilitar 
la comparación. Actualmente, la mayor parte de 
nuestros datos de rendimiento medioambiental 

se centran en nuestras actividades de fabricación. 
Nuestro Consejo de Directores ha autorizado su 
publicación, afirmando que los datos presentados 
son exactos y fiables.

Este informe se ha elaborado en colaboración 
con Ecobio. Ecobio suministra servicios 
corporativos de sostenibilidad que dan como 
resultado el cumplimiento medioambiental y 
social, la eficiencia ecológica y una excelente 
reputación. www.ecobio.fi

Este informe cumple con los principios del GRI 
G3.1 sobre información, garantizando así la 
calidad de este informe.

Para más información sobre el GRI:
www.globalreporting.org
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ÍNDICE DE CONTENIDOS DEL GRI
Información aportada por completo: Información aportada parcialmente:

DECLARACIONES DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR PARTE I: Declaraciones de Perfil
Declaración 
de Perfil

Declaración Nivel 
de 
informe

Respuesta de Referencias Cruzadas/Directa

1. Estrategia y Análisis
1.1 Declaración del responsable más veterano de la organización.  Mensaje de nuestro CEO, p. 5

2. Perfil Organizativo

2.1 Nombre de la organización. Acerca de Mirka p.3, Contraportada p. 28

2.2 Marcas principales, productos y/o servicios. Acerca de Mirka p. 3, Nuestras Marcas Más Conocidas p. 4

2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las 
divisiones principales, las empresas de operación, las 
subsidiarias y las iniciativas conjuntas.

Nuestro Alcance Global p. 4, Cómo Nos Organizamos p. 8

2.4 Localización de la oficina central de la organización. Nuestra Compañía p.3, Contraportada p. 28

2.5 Número de países donde opera la organización, y 
nombres de países con operaciones importantes o 
que sean específicamente relevantes para los temas de 
sostenibilidad que se tratan en este informe.

Nuestro Alcance Global p. 4
Nuestra Compañía p. 3
Acerca de este Informe p. 26

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma legal Cómo Nos Organizamos p. 8

2.7 Mercados abastecidos (incluidos el desglose geográfico, los 
sectores abastecidos y los tipos de clientes/beneficiarios).

Nuestra Compañía p. 3, Nuestro Alcance Global p. 4

2.8 Escala de la organización de informes. Nuestra Compañía p. 3, Nuestro Alcance Global p. 4

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por 
el informe en cuanto a tamaño, estructura o propiedad

Momentos destacados de 2014, p. 6

2.10 Recepción de premios en el periodo cubierto por el informe. Productos Premiados p. 22
3. Parámetros del informe

3.1 Periodo cubierto por el informe (p. ej. año fiscal/natural) 
para la información aportada. 

Índice de Contenidos p. 27, 1 de enero - 31 de dic. 2014

3.2 Fecha del informe anterior más reciente (en caso de haberlo). 2012 

3.3 Ciclo de informe (anual, bianual, etc.). Mensaje de nuestro CEO, p. 5, bianual

3.4 Contacto para preguntas relativas al informe o a su contenido. Contraportada, p. 28

3.5 Proceso de definición del contenido del informe. Acerca de este Informe p. 26

3.6 Demarcación del informe (p. ej. países, divisiones, 
subsidiarias, instalaciones alquiladas, iniciativas 
conjuntas, proveedores). Véase el Protocolo de 
Demarcación del GRI para más información. 

Acerca de este Informe p. 26

3.7 Indique cualquier limitación específica del alcance o la 
demarcación del informe (véase el principio de totalidad 
para una explicación del alcance).

Acerca de este Informe p. 26

3.8 Base para informar sobre iniciativas conjuntas, subsidiarias, 
instalaciones alquiladas, operaciones externalizadas, y otras 
entidades que puedan afectar de forma significativa la 
comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones.

Podremos comparar nuestros datos de fabricación 
y añadir datos medioambientales de nuestras 
subsidiarias en futuros informes sin que ello afecte a la 
comparabilidad.

3.10 Explicación del efecto de cualquier reformulación 
de la información aportada en informes anteriores, 
y las razones de dicha reformulación (p. ej. fusiones, 
adquisiciones, cambio de dos años/periodos de base, 
naturaleza de la actividad, métodos de medición).

No se han realizado reformulaciones.

3.11 Cambios significativos con respecto a los anteriores 
periodos cubiertos por los informes. 

Total de emisiones de gases de efecto invernadero directas e 
indirectas por peso añadido p. 23. Datos medioambientales y 
sociales para todas nuestras subsidiarias añadido pp. 15, 16

3.12 Tabla para identificar la localización de las Declaraciones de 
Información Estándar del informe. 

Índice de Contenidos, p. 27

4. Gerencia, Compromisos y Participación
4.1 Estructura directiva de la organización, incluidos los comités 

bajo el organismo de gerencia más alto responsable de tareas 
específicas, p. ej., fijar estrategias, supervisión organizativa.

Cómo Nos Organizamos p. 8

4.2 Indicar si el presidente del principal organismo de 
gerencia es también un oficial ejecutivo.

Cómo Nos Organizamos p. 8

4.3 Para organizaciones que tengan una estructura de consejo 
unitario: número total, género, independiente y no ejecutiva.

Cómo Nos Organizamos p. 8

4.4. Mecanismos para accionistas y empleados para dar recomenda-
ciones o indicaciones al organismo de gerencia más alto.

Conducta Ética, p. 10
Participación de las Partes Interesadas, p. 11

4.14 Lista de grupos que tienen intereses en la organización. Nuestros Grupos Identificados de Partes Interesadas p. 11
4.15 Base de la identificación y selección de grupos de 

interés con participación en la organización.
Acerca de este Informe p. 26

 

DECLARACIONES DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR PARTE I: Indicadores de 
Rendimiento
Indicador Declaración Nivel 

de 
Informe

Respuesta de Referencias Cruzadas/Directa

Económico
Rendimiento Económico
EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluidos 

beneficios, costes operativos, compensaciones a empleados, 
donaciones y otras inversiones en la comunicad, ganancias 
retenidas y pagos a proveedores de capital y gobiernos.

Rendimiento Económico p. 24

Presencia en el Mercado
EC6 Política, prácticas y proporción de gasto en proveedores 

locales en localizaciones significativas de operación.
Nuestro Apoyo a los Proveedores Locales p. 13

Medioambiental
Materiales
EN1 Materias utilizadas por peso o volumen. Materias Primas Incluidos los Productos Químicos

y Metales Pesados. Materiales para Productos 
y Envoltorios pp. 18-19

Energía
EN3 Consumo Directo de Energía por los Recursos Energéticos 

Primarios. 
Uso total de Energía en fabricación, 
consumo Directo e Indirecto de Energía p. 22

EN4 Consumo Indirecto de Energía por Recurso Primario. Uso Total de Energía en Fabricación, 
Consumo Directo e Indirecto de Energía p. 22

EN5 Energía Ahorrada Debido a la Conservación y a las Mejoras 
en la Eficacia. 

Mentalidad Innovadora a Cada Paso del Desarrollo
 de Producto p. 14

EN6 Iniciativas para suministrar productos y servicios rentables 
a nivel energético o basados en energías renovables y 
reducciones en requisitos energéticos como resultado 
de dichas iniciativas.

Mentalidad Innovadora a Cada Paso del Desarrollo 
de Producto p. 14

Agua
EN8 Eliminación total de agua por recurso. Uso de Agua en Producción, p. 21

Emisiones, Efluentes y Residuos
EN16 Total de emisiones de gases de efecto invernadero directas 

e indirectas por peso. 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero p. 23

EN21 Descarga total de agua por calidad y destino. Aguas Residuales de Producción p. 21
EN22 Peso total de los residuos por peso y método de eliminación. Residuos de Producción p. 20
Productos y Servicios
EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 

productos y servicios, y alcance de la mitigación de dichos 
impactos.

Clean Partner, Clean Proactivity, Clean Production 
y Clean Performance pp. 10-25

Cumplimiento
EN28 Valor monetario de multas significativas y número total de 

sanciones no monetarias por el incumplimiento de leyes y 
normativas medioambientales.

Entorno Laboral p. 15

En Conjunto
EN30 Gastos e inversiones totales en protección medioambiental 

por tipo.
Compromiso de Mirka con el Medio Ambiente p. 25

Social: Prácticas Laborales y Trabajo Digno
Empleo
LA1 Número total de empleados por tipo de empleo, contrato 

y región de empleo, desglosados por género.
Nuestra Plantilla p. 8

Riesgos Laborales y Seguridad
LA7 Tasa de lesiones, enfermedades laborales, días de baja y 

absentismo, y número de accidentes fatales relacionados 
con el trabajo por región y por género.

Historial de Tasa de Lesiones de Mirka 1997-2014  
p. 15

Formación y Educación
LA10 Promedio de horas de formación por año por empleado 

y género, y por categoría de empleado.
Formación de los Empleados p. 9

LA12 Porcentaje de empleados que reciben regularmente revisiones 
de rendimiento y de desarrollo en sus carreras, por género.

Revisiones de Rendimiento, p. 9

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
Social: Sociedad

Corrupción
SO3 Porcentaje de empleados que reciben regularmente 

revisiones de rendimiento y de desarrollo de sus carreras.
Tolerancia Cero ante la Corrupción p. 11

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. Tolerancia Cero ante la Corrupción p. 11



KWH Mirka Ltd
Pensalavägen 210
FI-66850 Jeppo
Finland
Johan Palmroos, Quality Manager
johan.palmroos@mirka.com
Tel. +358 (0)20 760 2111
Fax +358 (0)800 155 144  

www.mirka.com

KWH MIRKA LTD
Finland

Brazil Mirka Brasil Ltda.
Canada Mirka Abrasives Canada Inc.
China Mirka Trading Shanghai Co., Ltd
Finland & Baltics KWH Mirka Ltd
France Mirka Abrasifs s.a.r.l.
Germany Mirka Schleifmittel GmbH
India Mirka India Pvt Ltd
Italy Mirka Italia s.r.l.
Mexico KWH Mirka Mexicana, S.A. de C.V.
Russia Mirka Rus LLC
Singapore Mirka Asia Pacific Pte Ltd
Spain KWH Mirka Ibérica S.A.U.
Sweden Mirka Scandinavia AB
Turkey Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi
United Kingdom Mirka (UK) Ltd
USA Mirka Abrasives, Inc

For contact information, 
please visit www.mirka.com
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