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Mirka Ltd es una compañía finlandesa 
que forma parte del grupo KWH Group 
Ltd, de propiedad familiar� El concepto 
comercial de Mirka es liderar el mercado 
mundial en soluciones para acabado de 
superficies� Nuestra actividad se centra 
en las necesidades de nuestros clientes�

Ofrecemos una amplia gama de solu-
ciones para el acabado de superficies 
y lijado de precisión, y nos especializa-
mos en soluciones totales en las que 
nuestros abrasivos se ven complemen-
tados por máquinas de diseño innova-
dor y pastas de pulido�

Aproximadamente el 97% de la produc-
ción de Mirka se destina a la exportación: 
nuestros productos se venden en más 
de cien países� Los clientes habituales de 
la empresa son, entre otros, fabricantes 
de productos de madera, fabricantes de 
automóviles y subcontratistas, así como  
la industria de la construcción y las refor-
mas y la industria de los compuestos�

Durante más de 75 años, nuestra marca 
ha abierto el camino a los avances tec-
nológicos en el acabado de superficies, 
y continuamos perfilando la industria 
con nuestra experiencia� Seguimos los 
valores de nuestra empresa siendo res- 
ponsables, comprometidos, innova-
dores y respetuosos�

Ofrecemos a nuestros clientes solu-
ciones sostenibles que tienen en cuen-
ta los aspectos financieros, de salud, 
técnicos y medioambientales�

Acerca de Mirka

NUESTROS COMPROMISOS SOSTENIBLES 
En este Informe de Sostenibilidad hemos recopilado nuestras iniciativas y logros económicos, medioambientales  
y sociales bajo el lema “Nuestros compromisos sostenibles”. En ellos describimos el desarrollo transparente de 
nuestra sostenibilidad corporativa con varios indicadores clave de rendimiento (KPIs). 

Nuestra visión

“Queremos alcanzar una posición en  
la que todos los clientes y partes inte-
resadas nos vean como líderes del mer-
cado y la compañía más responsable a 
la hora de impulsar la innovación en nues-
tros principales sectores comerciales”� 

Nuestra misión 

“Queremos dar a las personas la opor-
tunidad de hacerlo mejor”�

Nuestros valores 

Responsables – De todos nuestros re-
sultados y recursos. Prácticas comer-
ciales éticas� Estructurados y bien or-
ganizados� Conscientes de los costes� 
Comprometidos – Mantenemos nues-
tras promesas. Cercanos al cliente�  
El alto rendimiento como objetivo�  
Personas apasionadas� 
Innovadores – Abiertos a nuevas ideas.  
A la búsqueda constante de mejoras� 
Creamos soluciones buenas para no-
sotros, para nuestros clientes y para  
la sociedad en su conjunto�
Respetuosos – Todas las personas son 
valiosas y tienen algo que aportar�  
Un entorno de trabajo abierto� Ama- 
bles y sinceros� Justos�

Nuestra organización 

La estrategia a largo plazo de Mirka  
como grupo es la base del plan de  
negocio integral del grupo, que se 

elabora cada año y debe ser aproba-
do por la Junta de Administración y  
el Consejo de Directores de Mirka�  
Todas las unidades comerciales y de 
planta participan en la elaboración de 
este plan de negocio, y los objetivos  
a nivel de departamento se establecen 
en base a él� La Junta de Adminis-
tración de la empresa matriz Mirka Oy 
cuenta con un representante de los 
empleados�

Nuestra cultura corporativa 

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

Una vez que comprendemos con clari-
dad lo que necesita exactamente cada 
cliente, nuestros especialistas en servi-
cio 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 la 
Filosofía de Mirka� Una vez que el sistema 
ha sido equipado con todos los compo-
nentes y los clientes cuentan con toda  
la información que necesitan para ob-
tener resultados excepcionales, entonces  
su trabajo se vuelve más sostenible�
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Pertenencia a asociaciones

EPTA

F�E�P�A�

Finnsecurity r�y�

Henkilöstöjohdon ryhmä - Henry r�y�

IBC Finland r�y�

ISA

Kemianteollisuus r�y

Nollis-foorumi

Nykarleby Företagare r�f�

Puuteollisuusyrittäjät r�y�

Rasi r�y�

Suomalaisen Työn Liitto

Suomen Laatuyhdistys

Suomen Riskienhallintayhdistys r�y�

Suomen Tekstiiliteknillinen Liitto r�y�

Veronmaksajain Keskusliitto r�y�

Västra Nylands Handelskammare

Österbottens Handelskammare

Gerencia corporativa

Nos esforzamos constantemente por 
mejorar nuestro trabajo con los grupos  
de interés y mantener un elevado  
estándar ético en todas nuestras ope- 
raciones� Dichos esfuerzos están res- 
paldados por la gerencia corporati-
va de Mirka y las directrices éticas de 
todo el personal del grupo� La geren-
cia corporativa de Mirka crea un mar-
co consistente para las operaciones 
globales de todo el grupo, lo que 
facilita que se lleven a cabo ope- 
raciones locales abiertas y fiables�  
El Consejo de Directores examina y  
actualiza regularmente los materiales de 
gerencia corporativa� Además, las direc-
trices éticas de la compañía instruyen a 
nuestros empleados para obrar de mo-
do que no contraigan obligaciones 
personales con figuras ajenas a la com-
pañía� Estas directrices éticas forman 

parte del proceso de incorporación 
de nuevos empleados, y para ello se 
organizan sesiones de formación con 
regularidad�

Grupos de interés significativos

Nuestros grupos de interés se defi- 
nen en base al modo en que les afec-
tan nuestras operaciones comercia-
les y al impacto de sus actividades en  
el desarrollo de las mismas� Los gru-
pos de interés más significativos de 
Mirka son sus clientes, propietarios, 
empleados, proveedores y sumini- 
stradores de servicios�

Participación de los grupos de interés

Creemos en una participación sostenible  
y honesta por parte de los grupos de 
interés, y nuestro objetivo es mantener  
un diálogo continuo y activo con nues-
tros socios�

En la participación de los grupos de 
interés utilizamos nuestros sistemas de 
planificación de recursos comerciales 
(ERP, o Enterprise Resource Planning) y 
de gestión de relaciones con los clientes 
(CRM, o Customer Relationship Mana- 
gement)� Nuestro sistema CRM facilita 
un enfoque centrado en el cliente, de 
modo que las operaciones de ventas y 
la planificación de las mismas se ges-
tionan a través del sistema� Esto nos 
ayuda a desarrollar mejor nuestras re- 
laciones con los clientes y a responder 
rápidamente a cualquier necesidad que 
tengan� La planificación sistemática de 
nuestras operaciones de ventas optimiza  
también nuestros viajes, lo que nos per-
mite reducir nuestro impacto ambiental�

El sistema CRM tambien es esencial pa-
ra una gestión de calidad� El sistema nos 
permite trabajar de modo sistemático 
en cualquier asunto relacionado con la 
calidad, el medio ambiente, la salud y 
la seguridad, y hacer partícipe al cliente 
de nuestro proceso de desarrollo, por 
ejemplo, al desarrollar nuevos produc-
tos y soluciones�

Los sistemas digitales permiten realizar 
cada vez más trabajos de oficina sin 
necesidad de usar papel� La intranet de 
Mirka, por ejemplo, juega aquí un pa-
pel muy importante, ya que pone toda 
la información interna y las instruc-
ciones en formato digital al servicio del 
personal, sin que importe la ubicación 
del equipo informático en uso�

Certificados de las subsidiarias

Desde 2020, todas las subsidiarias de 
Mirka cuentan con el certificado ISO 
9001�

Anticorrupción 

En Finlandia todos los empleados nue-
vos reciben formación anticorrupción� 
Durante el periodo examinado, no ha 
habido informes de corrupción relacio-
nados con nuestro personal o nuestras 
actividades comerciales�

Acuerdos de negociación colectiva  

El 100 % de los empleados están am-
parados por acuerdos de negociación 
colectiva� Como empleadores, nos aten-
emos a los acuerdos de negociación 
colectiva de Kemianteollisuus ry’s (la 
Federación de Industrias Químicas de 
Finlandia) con los sindicatos Pro, YTN y 
Teollisuusliitto� Pro, YTN y Teollisuusliitto 
tienen sus propios representantes para 
las negociaciones entre empleador y 
empleados�

No discriminación

Durante el periodo examinado, no ha 
habido informes de discriminación�

Trabajo infantil

Mirka tiene siempre en cuenta la edad 
laboral mínima al auditar a sus provee-
dores, evitando así que haya trabajo 
infantil en la compañía�
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Mirka en el Mundo
Oficinas de ventas 

Dinamarca, Noruega, Estonia y 
Bélgica

Mercados abastecidos

Todas las subsidiarias, instalaciones 
de producción y oficinas de ventas 
de Mirka son propiedad de Mirka 
Ltd� En junio de 2017 se estableció 
la 17�ª subsidiaria de Mirka, Cafro 
MCF (Italia)� 

Cafro es un fabricante líder de 
muelas de diamante y CBN,  
así como de herramientas de PCD  
y PCBN� 

La 18�ª subsidiaria, Mirka Belgium  
Logistics (de Opglabbeek),  
se estableció en enero de 2018  
para operaciones de  
mantenimiento de stocks�

  Empresa matriz KWH Group Ltd, Vasa (Finlandia)

  Oficina principal Mirka Ltd ,Jepua (Finlandia)

lnstalaciones de produccion :
 Finlandia (Jepua, Oravais, Karis y Jakobstad)  
 Bélgica (Opglabbeek) 
 Cafro MCF (Italia)

Nuestras marcas más conocidas :

Abranet®, Autonet®, Abralon®,  
Mirka® DEOS, Mirka® DEROS,  
Mirka® LEROS, Mirka Iridium®,  
Mirka Novastar™, Gold, Mirlon Total®, 
Polarshine®, myMirka®, Q�Silver®,  
Net by Mirka y Dust-free sanding

Subsidiarias

Mirka Brasil Ltda� (Brasil)  
Mirka Belgium Logistics (Bélgica) 

Mirka Canada Inc� (Canadá) 

Mirka Trading Shanghai Co�, Ltd� 
(China) 

Mirka France Sarl (Francia) 

Mirka GmbH (Alemania) 

Mirka (UK) Ltd� (Reino Unido) 

Mirka India Pvt� Ltd� (India) 

Mirka Italy s�r�l� (Italia),  
Cafro MCF (Italia) 

KWH Mirka Mexicana,  
S�A� de C�V� (México) 

Mirka Rus LLC (Rusia) 

Mirka Scandinavia AB  
(Escandinavia) 

Mirka Asia Pacific Pte Ltd�  
(Singapur) 

KWH Mirka Ibérica S�A�U� (España) 

Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi 
(Turquía) 

Mirka USA Inc� (Estados Unidos) 

Mirka Middle East FZCO  
(Emiratos Árabes Unidos)
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Un desarrollo sostenible y a largo plazo 
siempre ha sido parte natural e impor-
tante de las operaciones de Mirka� Es  
algo que forma parte integral de la visión 
de Mirka: ser considerados por los  
clientes y la partes interesadas como  
la compañía más responsable� Esta  
visión de sostenibilidad queda manifies-
ta en nuestros Compromisos Sostenibles 
(our Clean Commitments)� 

Esto significa que nos esforzamos por 
gestionar todas las etapas de nuestras 
operaciones y fabricación con el míni- 
mo impacto ambiental posible, y ga-
rantizamos que el uso de nuestros pro-
ductos mejora la salud y la ergonomía 
del usuario final�

Al considerar el medio ambiente, nues-
tro objetivo es desarrollar procesos 
de fabricación que respeten el medio 
ambiente, y utilizar para ello materias 
primas sostenibles� Un buen ejemplo 
de estas últimas son nuestras pastas 
de pulido con base de agua, que son me-
jores para el usuario y el medio ambiente 
que las que tienen base de disolvente�

Tenemos la política de abastecernos 
de materias primas, componentes y 
servicios a nivel local siempre que sea 
posible, y nos esforzamos por auditar 
y dar nuestra aprobación a todos los 
proveedores� 

Solo seremos sostenibles en la medi-
da en que lo sea toda nuestra red� Las 
fábricas finlandesas de Mirka se encuen-
tran en el campo, y seguimos invirtiendo 

mucho en contar con instalaciones de 
categoría mundial� No solo estamos 
orgullosos de nuestra capacidad y tec-
nología, sino también de contribuir en 
gran medida, tanto directa como indi-
rectamente, a preservar y mejorar los 
entornos rurales�

Los pilares básicos para nuestros clien-
tes son, naturalmente, nuestras solu-
ciones de lijado libre de polvo y nuestras 
máquinas ergonómicas� Esta es una de 
las claves de la sostenibilidad: maximizar 
las ventajas de nuestras soluciones para 
los usuarios, darles la posibilidad de tra-
bajar con más seguridad, más eficacia  
y desperdiciando menos recursos�

La salud y la ergonomía, naturalmente, 
también se aplican a nuestros em-
pleados aquí en Mirka� En los últimos 
años, se han realizado importantes in-
versiones en el desarrollo de la Salud y  
la Seguridad y la ergonomía, por ejemplo, 
mejorando continuamente los puestos 
de trabajo de montaje de las máqui-
nas eléctricas� Durante años, nuestra  
política de cero accidentes nos ha lleva-
do a mejorar continuamente la seguri-
dad y el bienestar laboral en la empresa 
hacia niveles de clase mundial� 

Vivimos un momento emocionante 
para el desarrollo sostenible� El Pac-
to Verde (Green Deal) de la UE está 
realmente diseñado para apoyar una 
fuerte transformación ecológica, y con 
él se canalizarán muchas inversiones 
que permitirán etapas de desarrollo 

aún mayores y más rápidas”� Mirka es 
miembro fundador del programa de 
Fabricantes de Abrasivos Sostenibles de 
Europa (SEAM), en el que toda la indus- 
tria de los abrasivos en Europa se une 
para liderar un desarrollo sostenible aún 
más sólido�

En estos momentos, todo el planeta 
lucha por hacer frente a la pandemia 
del COVID-19� Por desgracia, la tenden-
cia histórica ha sido restar prioridad a 
la sostenibilidad en tiempos de crisis y 
dificultades económicas, pero creo que 
esta vez es diferente�

El Pacto Verde Europeo y una transfor-
mación ecológica y digital serán aspec-
tos clave de los programas europeos de 
recuperación� Espero que siga habiendo 
una clara voluntad y capacidad de lle-
varlo a cabo, puesto que el medio am- 
biente sufre una crisis todavía mayor�

En este informe de sostenibilidad en-
contrará datos sobre los temas mencio-
nados aquí, y mucho más� En conjunto, 
sentimos que estamos siendo fieles a 
nuestra visión de ser la compañía más 
responsable de nuestro sector� Estamos 
muy orgullosos de nuestro logro, pero 
afrontamos con humildad los retos del 
futuro para crear un mundo sostenible� 
¡Nos comprometemos a cumplir con 
nuestra parte!

 Stefan Sjöberg, Director Ejecutivo

Presentación de nuestro CEO
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LOS AUDITORES EXTERNOS 
PARA LAS SUBSIDIARIAS SON NOMBRADOS  

POR MIRKA LTD

MIRKA LTD
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN

CEO
Director de I+D

Director de Finanzas
Director de Producción
Director de Márketing

Director de Ventas, Acabado de Superficies
Director de Ventas, Sectores de Precisión

Director de Operaciones

MIRKA LTD CONSEJO  
DE DIRECTORES

Presidente: CEO del KWH Group Ltd
4 miembros accionistas

1 miembro independiente

Nuestra empresa Mirka Ltd

Empresa matriz KWH Group Ltd

CONSEJOS DE DIRECTORES DE SUBSIDIARIAS

Presidente: Director de Ventas de Mirka Ltd

CEO de Mirka Ltd

Director de Finanzas de Mirka Ltd

Director ejecutivo de la subsidiaria

Director regional

Todas nuestras subsidiarias son 100 %

propiedad de Mirka Ltd.

18 subsidiarias

Nuestra organización 
La estrategia a largo plazo de Mirka 
como grupo es la base del plan de 
negocio del grupo, que se elabora  
cada año y debe ser aprobado por  
la Junta de Administración y el Con-
sejo de Directores de Mirka� Todas 
las unidades comerciales y de planta  
participan en la elaboración de este  
plan de negocio, y los objetivos 
a nivel de departamento se esta-
blecen en base a él� La Junta de Ad-
ministración de la empresa matriz 
Mirka Oy cuenta con un represen-
tante de los empleados�

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 la Filosofía 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�

Innovadores 
Abiertos a nuevas ideas�  

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 tienen algo que aportar�  

Un entorno de trabajo abierto� 

Amables y sinceros� Justos�

La Filosofía de Mirka y Nuestra Organización

Nuestra visión

“Queremos alcanzar una posición  
en la que todos los clientes y 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

“Queremos 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�
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Mirka hace un gran esfuerzo por 
ofrecer formación a su personal, 
lo cual está adquiriendo cada vez 
mayor importancia. Se necesitan 
nuevas habilidades a medida que 
el trabajo manual se sustituye por 
procesos automatizados.

Mirka siempre ha apostado por la for-
mación de su personal� Sin embargo, 
en los últimos años, la formación se ha 
vuelto aún más importante� Como cada 
vez hay más procesos automatizados 
y digitalizados, siempre hay muchas 
cosas nuevas que aprender� Al mismo 
tiempo, el enfoque se ha desplazado 
desde el trabajo manual rutinario hacia 
un mayor conocimiento y labor de es-
pecialización� 

“Hacemos un gran esfuerzo por dar for-
mación�  Además de formar a nuestros 
empleados actuales, también contra- 
tamos constantemente a nuevos em-
pleados para que Mirka cuente con los 
conocimientos adecuados”, explica la 
directora de RRHH, Ulla Kauppi� En ge- 
neral, se está exigiendo a los emplea-
dos de Mirka que hayan completado 
al menos la educación secundaria�

Compromiso con la formación

En 2020, los empleados de oficina de 
Mirka recibieron un promedio de 52 horas  

de formación; los empleados de planta, 
por su parte, un promedio de 16 horas� 
A pesar de haberse alcanzado este nivel  
tan alto, las cifras han caído un poco 
frente a años anteriores debido a la difi-
cultad de organizar la formación durante 
la pandemia� 

“En 2020 pudimos formar especialmente 
a empleados de oficina, ya que su for-
mación es más fácil de organizar online� 
Por supuesto, parte de esa formación es-
tuvo relacionada con la nueva situación 
causada por la pandemia� Por ejemplo, 
los directivos tuvieron que aprender a 
dirigir a distancia”, explica Kauppi�

Charlas sobre desarrollo año tras año

Además de recibir formación, los em-
pleados de Mirka también tienen char-
las sobre desarrollo cada año con sus 
supervisores� Normalmente estas char-
las son cara a cara, pero en 2020 algu-
nas de ellas se celebraron a distancia�  
“Hemos instruido a los supervisores para 
que presten especial atención al modo 
en que la nueva situación ha afectado 
a los empleados� A distancia es más 
difícil detectar si alguien no está del 
todo contento”� 

La idea principal de las charlas de 
desarrollo es que el empleado y el su-
pervisor se sienten juntos para hablar 

de la situación laboral del empleado y 
de las cosas que tal vez ella o él desee 
cambiar�

El trabajo a distancia ha llegado  
para quedarse

Antes de la pandemia del coronavirus, 
el trabajo a distancia no era algo tan  
habitual en Mirka� Ulla Kauppi opina que 
el trabajo a distancia ha llegado para 
quedarse, incluso cuando pase la pan-
demia� Trabajar a distancia desde casa ha 
funcionado muy bien para mucha gente,  
pero también plantea dificultades�

“Las personas necesitan interacción 
social y quieren estar con sus com-
pañeros� También podemos ver que 
la interacción entre distintas unidades 
de Mirka no es tan intensa como antes,  
y es una pena� Por eso pienso que lo 
ideal para el futuro sería un tipo de 
modelo híbrido con el que se pueda 
trabajar desde casa parte del tiempo, 
pero no toda la semana”�

Éxito impulsado por las personas
La Automatización conduce a una formación continua de la plantilla�

Finlandia Subsidiarias

839

246 593

495

124 371

Empleados 2020 : Empleados mujeres/hombres
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La inversión en seguridad y bienestar laboral da sus frutos

La seguridad y el bienestar en el tra-
bajo son, desde hace mucho tiempo, 
grandes prioridades para Mirka� Gracias 
a un trabajo consistente y metódico 
hemos logrado tasas muy bajas de ac-
cidentes y absentismo�

Cuando un empleado nuevo empieza  
a trabajar en Mirka, recibe siempre una 
formación intensiva sobre seguridad� 
Los empleados de producción reciben 
una tarjeta de seguridad laboral que 
debe renovarse cada cinco años� Estos 
son sólo un par de ejemplos de cómo 
Mirka se toma muy en serio las cuestio-
nes de seguridad� En los últimos años, 
se ha prestado aún más atención a la 
seguridad, ya que también forma parte 
de la estrategia de Mirka� Esto significa 
que toda la compañía, incluida la direc-
tiva, se compromete con la seguridad 
en el trabajo�

Informando sobre cuestiones de seguridad

Mirka tiene también un sistema por el 
cual cualquiera puede dar parte sobre 
cuestiones de seguridad� “Recibimos 
muchos partes, lo cual demuestra que 
en general los empleados se lo toman 
muy en serio� También se puede dar 
parte de aspectos positivos, lo cual 
sirve como ejemplo para los demás”, 
explica Ulla Kauppi, directora de RR� 
HH� de Mirka� En 2020 la labor de segu-
ridad se intensificó con el lanzamiento 
de la campaña BeSafe, cuyo propósito 
era fomentar una mayor conciencia  
sobre temas de seguridad a un nivel  
todavía mayor que hasta entonces�

Historial de tasa de lesiones (IR) de Mirka en Finlandia, 2010–2020
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Seguridad durante la pandemia

La intensa labor de Mirka con respec-
to a la seguridad se ha traducido en 
bajas tasas de accidentes� En 2020  
hubo 13 accidentes laborales en Mirka  
y la tasa de lesiones con tiempo per-
dido fue del 7,0, que es una tasa muy 
baja para cualquier sector�

En 2020 se puso también de mani- 
fiesto que Mirka se benefició enorme-
mente de la labor previa de seguridad  
al hacer frente a la pandemia del coro-
navirus� La producción se organizó 
rápidamente en distintas zonas de se-
guridad para evitar que los empleados 
tuvieran contacto físico entre sí� Gracias 
a esta y a otras medidas preventivas, 
en la plantilla de Mirka solo ha habido 
algún brote ocasional, y la producción 
y la seguridad de las entregas no se  
vieron afectadas en ningún momento� 

Cuando las cosas vuelvan a la norma- 
lidad, Mirka espera reanudar los lla-
mados “paseos de seguridad” que se 
venían organizando con regularidad� 
Durante estos paseos, personas de dis-
tintos departamentos se visitaban en-
tre sí para evaluar riesgos potenciales 
de seguridad� La medida demostró ser 
eficaz, ya que a veces los empleados 
tienden a cerrar los ojos ante lo que 
ocurre en sus propios departamentos�

Bajas tasas de absentismo por enfermedad

Además de la seguridad, Mirka tam- 
bién lucha constantemente por apo- 
yar el bienestar en el trabajo� La tasa de  

absentismo por enfermedad fue del 
4,1 % en 2020, una tasa extremada-
mente baja para un entorno industrial�  
La tasa descendió un poco con res- 
pecto al año anterior, quizá debido a 
que las tasas de infección fueron en 
general bajas a causa de las restric-
ciones de la pandemia�

“Como nuestras cifras ya eran bastante 
buenas, no es fácil hacer que descien-
dan mucho más� Con todo, nuestro 
objetivo para 2021 es una tasa de ab-
sentismo del 3,7 %”, dice Ulla Kauppi�  
Y entonces, ¿qué medidas ha adoptado 
Mirka para lograr estas buenas cifras? 
Al igual que en el plano de la seguri-
dad, se trata de una labor continua y a 
largo plazo que consiste en muchas 
pequeñas medidas cotidianas� Y por 
supuesto, las tasas bajas de accidentes 
también se traducen en tasas bajas de 
absentismo por enfermedad� 

Mirka dispone de lo que se conoce co-
mo una estrategia de cuidados tempra-
nos, donde los problemas potenciales 
se atajan aantes de que sean dema- 
siado graves� “Se instruye a los supervi-
sores para que intervengan en una fase 
temprana y cuenten con una serie de 
preguntas que revisar� También hay un 
umbral bajo para motivar nuestra salud 
ocupacional� Los métodos son bastante 
similares para los empleados de planta 
y los de oficina”, explica Ulla Kauppi�
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Mirka lleva ya unos años desarrollan-
do un método de producción para sus 
abrasivos. Este método innovador no 
sólo es enormemente eficiente des-
de el punto de vista energético, sino 
que también permite prescindir en  
la producción de productos quími-
cos peligrosos.

A lo largo de su historia, Mirka ha inver-
tido mucho en I+D y también ha ideado 
varias soluciones revolucionarias, siendo 
el Lijado Libre de Polvo el ejemplo más 
destacado� En la actualidad, Mirka está 
dando el mayor salto tecnológico en 
la historia de la empresa, con la intro-
ducción de un método de producción 
completamente nuevo� En las nuevas 
máquinas de Mirka, el pegamento que 
une los granos de lija al papel se endu-
rece con un curado de alta energía, en 
lugar de con calor como en las máqui-
nas antiguas�

“Las máquinas antiguas vienen a ser 
como las grandes imprentas frente a 
las impresoras digitales de hoy en día� 
Eran máquinas de cientos de metros 
de longitud, mientras que las nuevas 
miden tan solo veinticinco”, explica 
Mats Sundell, director de I+D�

Dos nuevas máquinas

La razón por la cual las viejas máquinas 
son tan grandes es que incorporan seca-
doras gigantes que emplean calor para 
unir los granos de arena al papel� No 
hace falta añadir que este método de 
producción es de muy bajo consumo; 

Clean Production
Una nueva y revolucionaria tecnología procura un ahorro del 95% en energía de producción�

de hecho, las nuevas máquinas utilizan 
hasta un 95% menos de energía que las 
antiguas�

Mirka lleva ya diez años desarrollando  
el nuevo tipo de máquina y actualmente 
es una figura pionera en este campo� 
Actualmente hay dos máquinas de  
este nuevo tipo en marcha, producien-
do abrasivos para clientes� Se calcula 
que en 2021 el nuevo método de pro-
ducción va a dar cuenta de una parte 
muy considerable del valor de las ventas 
de todos los abrasivos de Mirka� “2020 
fue una especie de punto de inflexión 
para este nuevo método de produc-
ción”, dice Mats Sundell�

Menos productos químicos 

Un consumo de energía drásticamente 
inferior es tan solo una de las ventajas  
que presenta el nuevo método de pro-
ducción� Otras ventajas son una menor  
cantidad de productos químicos peli- 
grosos y un menor desperdicio en  
la producción�

“El tipo tradicional de pegamento uti-
lizado en los abrasivos requiere el uso 
químico de formaldehído� El uso libre de 
formaldehído se considera hoy en día 
cancerígeno, lo cual es un riesgo tanto 
en la producción de los abrasivos como 
para el cliente que los utiliza� Estamos 
muy contentos de haber dado con un 
método de producción que no requiere 
formaldehído en absoluto, y que pro-
porciona al cliente final un entorno de 
trabajo aún más saludable”, dice Sundell�

Menor desperdicio

Con las nuevas máquinas, cada paso de 
producción es más exacto� Gracias a ello, 
también se genera menos desperdicio�

“Ahora, por ejemplo, podemos imprimir  
los granos de arena solo en las áreas 
necesarias, y no necesariamente en to-
do el papel� Además, el nuevo tipo de 
pegamento no caduca con tanta rapi-
dez como el antiguo, lo cual equivale a 
un menor desperdicio de pegamento”�

En la visión de futuro de Mats Sundell, 
Mirka imprimirá también datos en los 
abrasivos para que los clientes puedan 
automatizar y dinamizar sus procesos de 
producción�

“Mi predicción es que en diez años  
todos los abrasivos de Mirka se fabri-
carán con esta nueva tecnología”�

Uso directo  
de energía

356003GJ

Vapor no renovable 8%

Vapor renovable 44%

Electricidad no renovable 24%

Electricidad renovable 14%

Calor no renovable 1%

Calor renovable 9%

Uso de energía 2020 
265 169 (GJ) renovable, 179 937 (GJ) no renovable

Uso directo  
de energía

Uso de energía por fuente 
de energía

Gas líquido   
64589 GJ

Biogás   
24512 GJ

89101 GJ
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El éxito de la campaña de calidad se traduce  
en una reducción sustancial de residuos en las plantas

En 2020, Mirka lanzó una campaña 
para mejorar la calidad y la produc-
tividad, principalmente reducien-
do los residuos en la producción.  
Como se superaron los objetivos,  
la campaña puede considerarse todo  
un éxito.

La campaña se lanzó a principios de 
2020 al personal de la compañía� Se 
eligieron dos de los principales pro-
ductos abrasivos revestidos de Mirka 
para examinarlos con detenimiento: 
Gold 80 y Gold 320� El objetivo era 
averiguar en qué fases de la produc-
ción surgen residuos innecesarios y 
cambiar la forma de trabajar concien-
ciando a los empleados�

Además, se fijaron objetivos concretos 
para la campaña� Las medidas deberían 
suponer un ahorro de 250�000 euros  
en los dos productos Gold, así como  
un ahorro de un millón de euros en  
todos los productos de Mirka�

Los objetivos fueron superados� Al final 
del año se hizo evidente que la cam-
paña había sido un éxito, habiéndose 
superado los objetivos� El ahorro fue 
de varios miles de euros por encima 
del objetivo tras examinar a fondo los 
productos Gold, y como estos métodos 
perfeccionados empezaron a aplicarse 
también a otros productos, el ahorro  
total en todos los productos de Mirka 
fue sustancial� El director de unidad 
de producción Joakim Hinders, super-
visor de la campaña, se muestra muy 
satisfecho con los resultados: “Por su-
puesto, está muy bien que lográramos 
superar los objetivos� Es evidente que 
el ahorro fue resultado de nuestra cam-
paña y de una mayor conciencia entre  
los empleados, ya que a nivel técnico 
los procesos fueron más o menos los 
mismos a lo largo de 2020� Otro factor 
que contribuyó a alcanzar los objetivos 
fue el cambio en la cantidad mínima  
de pedidos en nuestras máquinas”�

Medidas prácticas

Entonces, ¿cómo se alcanzaron estos 
resultados tan impresionantes? Gracias 
a unas medidas muy prácticas:

“Simplemente examinamos con mucha  
atención cada fase de la producción� 
También hicimos un gran esfuerzo por  
explicar a los empleados por qué hacía-
mos esto y cómo podían mejorar su 
propia forma de trabajar� Queremos 
que los empleados entiendan cómo 
afectan sus actos al resultado de Mirka”,  
explica Joakim Hinders�

Examinando a fondo los residuos

Se animó a los empleados a que pres- 
taran mucha atención a los residuos 
y dieran parte de cualquier incidente 
donde pudiera generarse; pronto se 
hizo evidente que la mayor parte de  
los residuos se generaba al final de pro-
ceso de producción� En varias líneas 
de producción, los empleados tenían  
la costumbre de cortar hasta diez me- 
tros del comienzo de cada rollo, en pre-
vención de que la calidad de ese tramo 
fuera peor� Este material tampoco se 
utiliza en el siguiente paso de produc-
ción, lo cual significa que se estaban 
desechando grandes cantidades de 
abrasivo perfectamente útil� 
“Esto no era culpa de nadie; sencilla-
mente, nunca nos habíamos fijado en 

este tipo de detalles� En los últimos 
años nos hemos centrado mucho en  
la seguridad en la producción, y puede 
ser que asuntos relacionados con la pro- 
ductividad y la calidad no hayan reci- 
bido la atención necesaria”, explica 
Joakim Hinders�

Mejoras continuas 

Ahora bien, en el futuro, asuntos como 
la productividad y la calidad seguirán 
siendo prioridades de la agenda, ya que 
el objetivo es continuar con el trabajo  
iniciado en la campaña y continuar 
mejorando� Ya se ha elegido un nuevo  
producto para examinar a fondo en 
2021� Además, Mirka examinará mi-
nuciosamente cómo minimizar, no sólo  
el desperdicio de papel, sino también 
el de grano abrasivo y pegamento en 
la producción� “Nuestro objetivo es 
que al final todos los empleados traba-
jen automáticamente de tal forma que 
no se generen residuos� Esto requiere 
formación para que las nuevas formas 
de trabajar acaben convirtiéndose  
en hábitos”�



14

Cantidades y manejo de los residuos 
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Residuos peligrosos/no peligrosos 2020

No peligrosos 4 388 t Peligrosos 1 434 t

Uso de materiales 2020

Uso de materiales

7 913 toneladas renovables,  
7 096 toneladas no renovables

Metal 0,2 t

Material de Soporte 37,5 t

Adhesivo 23,3 tAdhesivo 23,3 t

Material de embalaje 18,9 t

Abrasivo 15,4 t

Estearato 1,2 t

Agente de pulido 1,4 t

Herramientas y máquinas 2,1 t
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BOD7 (Demanda de oxígeno biológico) TSS (Total de sólidos suspendidos)
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Toneladas CO2 de coches de la compañía

Dióxido de carbono (CO2) 2020

2019 2020

Jepua

 Adven (biocombustible) 8708 9618

 Gas propano 2902 3109

 Electricidad 5129 4928

Oravais

 Petróleo Adven 187 72

 Electricidad 1634 1615

Karis

 Gas propano 691 777

 Electricidad 593 609

Jakobstad

 Electricidad 1799 1694

Opglabbeek

 Electricidad 0 68

Fino Mornasco

 Electricidad 296 287

22 644 23 355

Toneladas dióxido de carbono (CO2)

Finlandia 57 Subsidiarias 33 687
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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�
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Mirka publica su Informe de Sosteni- 
bilidad cada dos años. Este informe 
examina la sostenibilidad corporativa 
en 2019–2020, y la información con-
tenida en él ha sido recogida en todas 
las unidades que están bajo control 
directo de Mirka Ltd, salvo que se in-
dique lo contrario. 

Además del Informe de Sostenibilidad,  
Mirka publica también una revisión 
anual que incluye los indicadores fi-
nancieros más significativos como par-
te del Informe Anual del KWH Group 
Ltd. El Informe de Sostenibilidad 2020 
de Mirka toma como referencia los 
GRI Standards (para más información, 
véase el Índice de contenidos). 

Los temas e indicadores examina-
dos han sido seleccionados en base  
a su relevancia comercial, su impacto 
y las expectativas y necesidades de 
los grupos de interés. También hemos 
tomado como referencia los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

Los indicadores y temas que figuran 
en él proporcionan a nuestros grupos 
de interés una información extensa y 
fiable para la evaluación, además de 
una visión transparente de la respon- 
sabilidad económica, social y medio-
ambiental que ejerce Mirka. Queremos 
presentar nuestra información de for-
ma completa, clara y comprensible.  
El objetivo es proporcionar una idea  

general objetiva de nuestras opera-
ciones, en vez de centrarnos úni-
camente en los avances positivos. 
Siempre que sea posible, se incluye 
también información sobre periodos 
actuales y anteriores, con el fin de 
poder comparar mejor. Nuestro Con- 
sejo de Directores ha aprobado es-
ta publicación y ha confirmado que  
la presente información es exacta y 
verificable.

Para más información sobre  
el informe, póngase en contacto con: 
communications@mirka.com  
Tfno. +358 (0)20 760 211 
Para más información sobre el GRI:  
www.globalreporting.org

Principios para la elaboración de informes



DECLARACIÓN
REF.  

DEL GRI
LOCALIZACIÓN OMISIONES

GRI 102 : Declaraciones generales

1. Perfil Organizativo

Nombre de la organización 102-1 www.mirka.com/sustainability

Actividades, marcas, productos y servicios 102-1 www.mirka.com/sustainability and Global Mirka

Ubicación de la oficina central 102-3 www.mirka.com/sustainability and Global Mirka

Ubicación de las operaciones 102-4 www.mirka.com/sustainability and Global Mirka

Propiedad y forma legal 102-5 www.mirka.com/sustainability and Global Mirka

Mercados abastecidos 102-6 www.mirka.com/sustainability and Global Mirka

Escala de la organización 102-7
Infografías, www.mirka.com/sustainability,  
La Filosofía de Mirka

Información sobre los empleados  
y otros empleados

102-8 Infografías, www.mirka.com/sustainability

Cambios significativos en la organización y en 
su cadena de suministro

102-10 Infografías, www.mirka.com/sustainability

Pertenencia a asociaciones 102-13 Acerca de Mirka

2. Estrategia

Declaración del responsable senior  
de decisiones

102-14 Nuestro CEO resume la situación

3. Ética e integridad

Valores, principios, estándares y normas  
de conducta

102-16 Acerca de Mirka, www.mirka.com/sustainability

4. Gerencia

Estructura de gerencia 102-18 www.mirka.com/sustainability, La Filosofía de Mirka

5. Participación de los grupos de interés

Lista de grupos de interés 102-40 Acerca de Mirka

Acuerdos de negociación colectiva 102-41 Acerca de Mirka

Identificación y selección de grupos  
de interés

102-42 Acerca de Mirka

6. Práctica de informes

Cambios en los informes 102-49 Principios para la elaboración de informes

Periodo examinado 102-50 Principios para la elaboración de informes

Fecha del informe más reciente 102-51 Principios para la elaboración de informes

Ciclo examinado 102-52 Principios para la elaboración de informes

Contacto para preguntas relativas al informe 102-53 Principios para la elaboración de informes

Elaboración de informes según  
las normas del GRI

102-54 Principios para la elaboración de informes

Índice de contenidos del GRI 102-55 Índice de contenidos

GRI 204 : Prácticas de abastecimiento 2016

Proporción de gasto en proveedores locales 204-1 Infografías, Clean Partner

GRI 205 : Anticorrupción 2016

Comunicación y formación sobre políticas  
y procedimientos de anticorrupción

205-2 Acerca de Mirka
Categorización por región  
y categoría de empleados

Incidentes confirmados de corrupción  
y medidas tomadas

205-3 Acerca de Mirka

GRI 301 : Materiales 2016

Materias utilizadas por peso o volumen 301-1 Infografías, Clean Production

GRI 302: Energía 2016

Consumo de energía dentro  
de la organización

302-1 Infografías, Clean Production

GRI 303: Agua y efluentes 2018

Eliminación de agua 303-3 Infografías

Descarga de agua 303-4 Infografías

GRI 305: Emisiones 2016

Emisiones directas GHG (grado 1) 305-1 Infografías

GRI 306: Residuos 2020

Residuos generados 306-3 Infografías, Clean Production



DECLARACIÓN
REF.  

DEL GRI
LOCALIZACIÓN OMISIONES

GRI 401 : Empleo

Nuevas contrataciones de empleados  
y rotación de empleados 401-1 Infografías

GRI 402: Relaciones entre empleados 
 y directiva 2016

Periodos mínimos de notificación  
sobre cambios operativos 402-1 Acerca de Mirka

GRI 403: Riesgos y seguridad laborales 2016

Sistema de gestión de la salud  
y seguridad laboral 403-1 Éxito impulsado por las personas

Identificación de riesgos, evaluación de riesgos 
e investigación de incidentes 403-2 Éxito impulsado por las personas

Participación de los trabajadores, consultas,  
y comunicación sobre salud y seguridad 
laboral

403-4 Éxito impulsado por las personas

Promoción de la salud de los empleados 403-6 Éxito impulsado por las personas

Lesiones relacionadas con el trabajo 403-9 Éxito impulsado por las personas, Infografías

GRI 404: Formación y educación 2016

Media anual de horas de formación por 
empleado 404-1 Éxito impulsado por las personas, Infografías

Porcentaje de empleados que se someten 
regularmente a revisiones de rendimiento  
y de desarrollo en sus carreras

404-3 Infografías

GRI 406: No discriminación 2016

Incidentes discriminatorios y medidas 
correctivas tomadas 408-1 Acerca de Mirka

GRI 408: Trabajo infantil 2016

Operaciones y proveedores con riesgos 
significativos para los incidentes de
trabajo infantil

406-1 Acerca de Mirka

GRI 103: Enfoque de la directiva 2016

Explicación de la cuestión material y sus límites 103-1 Principios para la elaboración de informes

El enfoque de la directiva y sus componentes 103-2 Principios para la elaboración de informes

Evaluación del enfoque de la directiva 103-3 Principios para la elaboración de informes



Para más información, visite: 
https://www�mirka�com/es/sostenibilidad/

KWH Mirka Ibérica, S.A.U. 
World Trade Center Almeda Park 
Edificio 2 Planta 2 
08940 Cornellà de Llobregat 
Barcelona

Tel� +34 93 682 09 62 
E-mail: mirkaiberica@mirka�com 
www.mirka.es
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