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Desde hace ya varias décadas, la es-
trategia de Mirka ha sido comprar  
la mayor cantidad posible de compo-
nentes y materias primas a provee-
dores locales. Además de posibilitar 
transportes más cortos y una huella 
de carbono más baja, esta estrategia 
también mejora la calidad y la segu-
ridad de la entrega.

Si Mirka se enfrenta a la decisión de ele-
gir entre dos proveedores diferentes, 
que son técnica y económicamente 
iguales, la empresa suele favorecer al 
proveedor que está geográficamente 
más cerca de las instalaciones de pro-
ducción de Mirka en Finlandia�

Esta forma de operar presenta muchas 
ventajas:

• Transportes cortos
• Una huella de carbono más baja
• Ahorro de tiempo
• Entregas puntuales
• Una mayor seguridad del suministro
•  Una relación más cercana con  

los proveedores
• Una calidad más fácil de supervisar

Mirka lleva décadas trabajando según 
este principio, lo que ha dado lugar a 
una gran red de proveedores locales� 
Más de la mitad de las materias primas 
y el 30% de los componentes utiliza-
dos por Mirka proceden de la región de  
Ostrobotnia o de Finlandia en general� 
“Aunque se pueden obtener algunos 
componentes a precios más bajos en 
Asia, hay que tener presente el coste  

total”, explica el director de Operaciones 
de Mirka Joachim Rännar� “Un trans-
porte más largo aumenta el coste en 
cuanto a tiempo y dinero y, si hay algún  
problema, suele ser más fácil resolver-
lo cuanto más cerca esté el provee-
dor� También es una gran ventaja si  
el proveedor puede visitar nuestra 
fábrica para llegar a conocer Mirka y 
nuestras necesidades”�

Menos transporte y menos embalaje

Esta forma de trabajar se aplica a todo el 
abastecimiento de Mirka, desde las ma-
terias primas para los abrasivos hasta los 
componentes para las máquinas eléc-
tricas� Cuando Mirka empezó a fabricar 
máquinas eléctricas hace una década, 
los componentes procedían principal-
mente de Asia, pero más tarde se optó 
por proveedores finlandeses�

“Es más fácil gestionar las cosas cuando 
te puedes comunicar de cerca� Además, 
los gastos de transporte pueden ser 
muy elevados si no consigues llenar  
todo un contenedor� Por suerte, ha sido 
fácil encontrar proveedores locales de 
componentes para nuestras máquinas� 
Y si no podemos encontrar proveedores 
finlandeses, el siguiente paso es buscar 
proveedores europeos� Cuanto más  
cerca estén de nuestras fábricas, mejor”, 
dice Rännar�

Embalaje reutilizable 

Las ventajas ambientales de esta es-
trategia de suministro no solo son unos 

transportes más cortos, sino también  
un menor uso de embalaje� Cuanto más 
largo es el transporte, más embalaje se 
suele utilizar� Con los proveedores lo-
cales, Mirka ha logrado desarrollar siste-
mas rotatorios de embalaje reutilizable� 

“Yo la veo como una situación en la que 
tanto nosotros como nuestros provee-
dores salimos ganando� Ellos saben que 
tenemos una alta exigencia de calidad, 
y hemos podido beneficiarnos mutua-
mente de la calidad y los procesos”�

Estrategia de éxito en 2020

En 2020, la estrategia de abastecimiento 
local demostró ser más beneficiosa que 
nunca, ya que fue un año turbulento 
debido a la pandemia� A comienzos de 
año hubo incidencias en las cadenas 
de suministro de Asia a causa del con-
finamiento en China� Más tarde hubo 
recortes en la capacidad de transporte 
desde Asia� 

“Obviamente no fuimos inmunes a estos  
problemas, ya que muchos de nuestros 
proveedores locales dependen de las 
materias primas y los componentes de 
Asia� Pero desde luego, estábamos en 
una posición mucho mejor que si todo 
el suministro proviniera de Asia� Lo que 
aprendimos en 2020 es que es vital tener  
proveedores diferentes para reducir los 
riesgos”, dice Rännar�

Clean Partner
Reducción de la huella de carbono gracias a las compras locales

Gasto en suministro a los municipios locales  
(< 100 km de nuestras cuatro plantas de fabricación en Finlandia)

Pietarsaari  7.4 %
Vaasa-Mustasaari 4.5 %
Vöyri   4.3 %
Uusikaarlepyy  3.9 %
Raasepori  1.7 %
Kokkola  1.3 %
Kauhava  0.8 %
Kruunupyy  0.2 %
Pedersöre  0.1 %

24,1 % 
del gasto total
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Programa para el establecimiento de las normas del sector en Europa

Como miembro de la Federación Euro-
pea de Productores de Abrasivos (FEPA), 
Mirka desempeñó un papel fundamen-
tal en la fundación del programa  SEAM 
(Fabricantes Europeos de Abrasivos 
Sostenibles), que se lanzó en 2020�

El objetivo del programa SEAM es apoyar  
y ayudar a los fabricantes europeos de 
abrasivos en su camino hacia el cre-
cimiento sostenible y la mejora de la 
sostenibilidad, principalmente en la pro-
ducción y la distribución� El programa 

está basado en los tres fundamentos  
de la sostenibilidad: medio ambiente, 
trabajo y economía� Para ser admitidos 
en el programa, los fabricantes tienen 
que cumplir una serie de requisitos  
mínimos dentro de estos fundamentos, 
por lo que, por parte de Mirka, esto sur-
gió de forma natural gracias a nuestro 
compromiso con la sostenibilidad

La idea del programa SEAM es establecer 
un estándar europeo de sostenibilidad 
que impulse a la industria a encontrar  

el equilibrio adecuado entre la eficiencia  
medioambiental, el rendimiento de la 
producción y la seguridad laboral para 
que toda la industria de los abrasivos 
en Europa se una y lidere un desarrollo 
sostenible aún más sólido�

Dust-tree: Aire limpio con Abranet® en India

“Solo tenemos un hogar”� Mirka India  
está firmemente convencida de la ne- 
cesidad de proteger el medio ambiente�  
Y para reforzar las medidas tomadas 
por Mirka a nivel global, dio un paso 
más para ofrecer una solución que con-
tribuye a un entorno limpio y saludable�

Desde su concepción, la solución de 
lijado libre de polvo de Mirka ha sido 
un revulsivo en el mercado� La com-
binación de Abranet + Mirka DEROS 

+ Aspirador de Polvo es una fórmula 
muy valiosa para nuestros clientes y 
asociados� En 2019 Mirka India demos- 
tró cómo puede beneficiar nuestra 
solución al medio ambiente�

En base a datos recogidos en talleres 
de madera, se llegó a la conclusión de  
que la solución de lijado libre de polvo 
de Mirka captura aproximadamente 
2,3 kg de polvo por cada turno de  
8 horas� Para apoyarlo con hechos, 
se calculó que la cantidad de pol-
vo que captura una higuera sagrada 
(también llamada ficus religiosa) es 
de unos 2,3 kg al mes� Esto signifi-
ca que el uso de Abranet equivale a 
plantar 26 árboles� En consecuencia, 
Mirka India se asoció con la ONG 
Give Me Trees y lanzó la campaña 
Dust Tree en Delhi, una de las ciuda- 
des más contaminadas del mundo�   

El esquema de la campaña consistía en 
que por cada 500 discos de Abranet 
vendidos, Mirka India plantaría un árbol 
de ficus en zonas verdes seleccionadas 
de Delhi� A estas sesiones de plan- 
tación se invitó también a los clientes 
interesados, dándoles a conocer así el 
fenómeno natural de un ecosistema 
autosuficiente�

Una vez plantados, la ONG Give Me 
Trees, que coopera con el gobierno, 
se encarga de ocuparse de los árboles�  
La campaña generó mucho interés 
entre los clientes de India, con todos 
los ingredientes para convertirse en 
un éxito� Por desgracia, debido a la irrup-
ción de la epidemia del coronavirus y a 
todas las restricciones que la siguieron, 
la campaña se vio interrumpida en 2020�

Renovando la flota de coches en Brasil
En muchos países, un coche es una ne- 
cesidad, por ejemplo, para visitar a los 
clientes� Y Brasil no es una excepción� 
Pero como es bien sabido, las emi- 
siones procedentes del transporte ejer-
cen un gran impacto ambiental� 

Por ello, Mirka Brazil ha decidido poner 
su grano de arena promoviendo como 
estrategia que, al renovarse la flota de 
coches, se haga énfasis en alternativas 

más ambientales a los coches que con-
sumen combustibles tradicionales�

Esto supone alejarse del diésel y la ga- 
solina en favor de biocombustibles y  
vehículos híbridos� La estrategia ha dado  
sus resultados y, a finales de 2020, solo 
el 16 % de la flota de coches de Mirka 
Brasil estaba formada por coches que 
consumían combustibles tradicionales 
(8 % gasolina, 8 % diésel)� Actualmente 

la mayor parte de la flota consume bio-
combustible (un 67 %) y alrededor del  
5 % de los coches son vehículos híbridos�

Entre los planes de futuro se explora 
la posibilidad de seguir haciendo más 
ecológica la flota de coches y aumen-
tar la cantidad de vehículos híbridos y 
eléctricos�


