
Éxito del cliente 
Nuestro enfoque es totalmente 
sistemático: tenemos una estrategia 
económica a largo plazo y nos  
centramos en la sostenibilidad.  
Una vez que hemos decidido qué 
debemos hacer, lo hacemos bien.

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. 

Un negocio rentable garantiza  
un desarrollo sostenible 

Mirka Ltd forma parte del KWH 

Group y es un grupo independiente, 
competitivo a nivel internacional y 
de propiedad familiar, cuya estrategia 
comercial tiene como fin garantizar 
una rentabilidad estable a largo plazo. 
El objetivo de Mirka es el desarrollo 
autosuficiente y sostenible de  
sus operaciones. Esto ha sido posible 
gracias a una sólida base económica 
basada en el desarrollo positivo  
de los resultados de la compañía  
y su gran solidez.

Gerencia corporativa

Nos esforzamos constantemente por 
mejorar nuestra labor con los grupos 
de interés y mantener un elevado 
estándar ético en todas nuestras  
operaciones. Dichos esfuerzos vienen  
respaldados por la gerencia corporativa  
de Mirka y las directrices éticas de 

todo el personal del grupo.  
La gerencia corporativa de Mirka  
crea un marco consistente para  
las operaciones globales de todo  
el grupo, permitiendo así operaciones 
locales abiertas y fiables. El Consejo 
de Directores examina y actualiza  
regularmente los materiales de gerencia 
corporativa. Además, las directrices 
éticas de la compañía instruyen  
a nuestros empleados para obrar de 
modo que no contraigan obligaciones 
personales con figuras ajenas a  
la compañía. Estas directrices éticas 
forman parte del proceso de inducción 
de nuevos empleados, y para ello  
se organizan sesiones de formación 
con regularidad.

Clean Performance

Clean Performance



Indicadores propios de Mirka

Compromisos de Mirka con el medio ambiente 2016–2018 Gastos

Tipo de protección medioambiental (en EUR) 2016 2018

Eliminación de residuos, tratamiento de emisiones y costes de descontamina-
ción

1 156 466 1 989 347

Prevención y gestión medioambiental 870 908 647 828

Subtotal 2 072 374 2 637 175

Inversiones

Tipo de protección medioambiental 2016 2018

Combinación de eliminación de residuos, tratamiento de emisiones,

prevención y gestión medioambiental 3 126 333 4 212 613

Total de gastos e inversiones 5 153 707 6 849 788

Clean Performance

Un buen rendimiento económico proporciona una base estable para nuestra  
responsabilidad social y económica, así como para realizar y seguir desarrollando 
nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Nuestro objetivo es el desarrollo 
autosuficiente y sostenible de las operaciones.

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO 2018

Facturación

Costes opera�vos

Pagos
al gobierno

Pagos a proveedores de capital
Inversiones en la comunidad

Salarios y primas
de empleados

Un negocio rentable garan�za 
un desarrollo sostenible
Un buen rendimiento económico proporciona 
una base estable para nuestra responsabilidad 
social y económica, así como para realizar 
y seguir desarrollando nuestra responsabilidad 
con el medio ambiente. Nuestro obje�vo 
es el desarrollo autosuficiente y sostenible 
de las operaciones.


