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Comunicarnos abiertamente y escuchar a nuestros empleados son claves 
para el éxito del crecimiento de la compañía. En Mirka queremos que nuestros 
empleados par�cipen en la planificación de nuestras operaciones.

NUESTRO CEO RESUME
LA SITUACIÓN

En este Informe de Sostenibilidad hemos recopilado nuestros logros 
e inicia�vas económicas, medioambientales y sociales.

LA RESPONSABILIDAD FORMA PARTE 
DE LA IDENTIDAD DE MIRKA Y ES PARTE 
NATURAL DE NUESTRAS OPERACIONES 
COMERCIALES.

El obje�vo de la estrategia comercial de 
Mirka es un crecimiento rentable a largo 
plazo, lo cual nos permi�rá también 
garan�zar un desarrollo sostenible. 

A medida que los mercados se globalizan, 
la responsabilidad se vuelve cada vez 
más importante. Resulta evidente que 
cada vez se hace más énfasis en el 
entorno laboral y la seguridad laboral, 
así como en la responsabilidad sobre 
el medio ambiente, en todas las 
colaboraciones con los grupos de interés. 
Queremos trabajar de forma proac�va 
en la responsabilidad corpora�va y 
destacar como pioneros del desarrollo 
sostenible en nuestro sector.

En los úl�mos años hemos inver�do 
sobre todo en seguir desarrollando 
la salud y seguridad laborales, y nos 
proponemos lograr cero accidentes 
en el trabajo en todas nuestras unidades.

También queremos par�cipar en 
el desarrollo de los entornos laborales 
de nuestros clientes, ofreciendo 
soluciones innovadoras y completas 
de lijado sin polvo y lijadoras de 
diseño ergonómico.

También nos proponemos mejorar 
nuestra responsabilidad medioambiental, 
adoptando para ello formas de energía 
y materias primas más respetuosas 
con el medio ambiente.

EMPLEADOS

APOYO A LOS PROVEEDORES LOCALES 2018 (FINLANDIA)

EMPLEADOS MUJERES/HOMBRES 2018 VALORACIÓN DE LOS EMPLEADOS Y REVISIONES 
DE RENDIMIENTO 2018 

HORAS DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS 
POR PERSONA POR AÑO

Empleados Finlandia, total 796

Empleados Subsidiarias, total 645

Contenido:   General      Medio Ambiente      Economía

La sostenibilidad en cifras

Sostenibilidad general
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Número de accidentes

IR por cada 200 000 horas de trabajo

HISTORIAL DE TASA DE LESIONES DE MIRKA (IR, Injury Rate) EN FINLANDIA, 2000 – 2018
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locales.
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Sostenibilidad medioambiental
En Mirka mejoramos constantemente nuestra responsabilidad ambiental 
adoptando formas más ecológicas de energía y materias primas. 

USO DE MATERIALES 2018
8276 (toneladas) Renovable
6198 (toneladas) No renovable

USO DE ENERGÍA 2018
255 470 (GJ) No Renovable
202 288 (GJ) Renovable

USO DE ENERGÍA POR FUENTE 
DE ENERGÍA 2018 (GJ)

USO DE AGUA 2018: 
75 266 (m3)

CANTIDADES Y MANEJO DE 
LOS RESIDUOS (Global, toneladas)

DESECHO DE PRODUCCIÓN 2018: 
6 028 TONELADAS

AGUAS RESIDUALES 2018: 
17 187 (m3)

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 2018:
21 987 TONELADAS

USO DE AGUA PARA PRODUCCIÓN (Global, m3)

TONELADAS DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

AGUAS RESIDUALES (Global, m3)

TONELADAS CO2 DE COCHES
DE LA COMPAÑÍA 2018 (equivalente)

USO DE ELECTRICIDAD (GJ)

CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA

Estearato 1,3%
Agente de pulido 1,4%

Materiales 
de embalaje 21%

No renovable Vapor
41 669

Biogás
24 026

Gas líquido
43 949

Renovable Vapor
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Renovable Electricidad
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Electricidad 
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7699
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Uso indirecto
de energía
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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.



Acerca de Mirka
Mirka Ltd. es una compañía global  

que forma parte del KWH Group Ltd.,  

un grupo de propiedad familiar.  

El concepto comercial de Mirka es  

liderar el mercado mundial ofreciendo  

una amplia gama de soluciones  

avanzadas de lijado para el acabado  

de superficies y tareas de precisión. 

Nuestra actividad se centra en  

las necesidades de nuestros clientes.

Las continuas mejoras en nuestras  

operaciones, nuestra gran experiencia  

y la interacción con los clientes  

nos ayudan a ofrecer sistemas a medida  

y soluciones comerciales integrales  

que vienen respaldadas por una amplia 

gama de abrasivos y productos de pulido 

técnicamente superiores, así como  

por máquinas con un diseño innovador.

Aproximadamente el 97% de la producción 

de Mirka se destina a la exportación:  

nuestros productos se venden en más  

de cien países. Los principales sectores  

de negocio de Mirka son la industria  

del automóvil, la madera y la náutica,  

y entre los clientes habituales de  

la compañía encontramos a fabricantes  

de productos de madera, talleres de  

carrocería y de reparación de automóviles  

y fabricantes y subcontratistas del sector 

automoción. Los productos y servicios de 

Mirka atienden también a los sectores  

de construcción y decoración, y al de otros 

composites. Mirka suministra también  

soluciones innovadoras a la industria  

de precisión, incluyendo microacabado, 

trenes de potencia, rodillos industriales, 

electrónica de consumo y lijado de vidrio.

Durante más de 75 años, nuestra marca  

ha abierto camino a innovaciones técnicas 

en el acabado de superficies, y seguiremos 

moldeando el sector con nuestra  

especialización. Seguimos los valores  

de nuestra compañía siendo responsables, 

comprometidos, innovadores y respetuosos. 

Ofrecemos a nuestros clientes soluciones 

sostenibles que tienen en cuenta  

la economía, la salud, la tecnología  

y el medio ambiente.

Nuestros compromisos sostenibles – Our Clean Commitments

Hemos reunido todos nuestros logros e iniciativas económicos, ambientales y sociales en nuestra plataforma  
de sostenibilidad (https://www.mirka.com/es/sostenibilidad/). Bajo estos epígrafes describimos detalladamente  
el desarrollo de nuestra ética de sostenibilidad corporativa con varios KPIs (índices clave de rendimiento).

Visión, estrategia y principios operativos

Visión

Estrategia

Nuestra misión

Política de la compañía

Nuestros valores

Sectores de negocio
ART (Reacondicionamiento de Vehículos), madera, transporte, 

industria, sectores de precisión

 Ventajas competitivas:
     nuestros factores de éxito  

más importantes

Desventajas  
competitivas

Sistemas de gestión: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Nuestra cultura corporativa: el estilo de Mirka Nuestros compromisos ecológicos

https://www.mirka.com/es/sostenibilidad/


Pertenencia a asociaciones

EPTA

F.E.P.A.

CEI

Kemianteollisuus r.y

Kotel r.y.

Marklines Co

Nollis-foorumi

Nykarleby Företagare r.f.

SESKO

Suomalaisen Työn Liitto

Suomen Laatuyhdistys

Suomen Tekstiiliteknillinen Liitto r.y.

Veromaksajain 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  

operaciones. Dichos esfuerzos están 

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, lo permitiendo  

así operaciones locales abiertas  

y confiables.  

El Consejo de Directores examina  

y actualiza regularmente los materiales 

de gerencia corporativa. Además,  

las directrices éticas de la compañía  

instruyen a nuestros empleados  

a 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.

Grupos de interés significativos

Nuestros grupos de interés se definen  

en base al modo en que les afectan 

nuestras operaciones comerciales  

y al impacto de sus actividades  

en el desarrollo de las mismas.  

Los grupos de interés más significativos 

de Mirka son sus clientes, propietarios, 

empleados, proveedores y suministradores 

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  

nuestros 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 

Management). Nuestro sistema CRM  

facilita un enfoque centrado en el cliente, 

por el cual las operaciones de ventas  

y la planificación de ventas se gestionan 

a través del sistema. Esto nos ayuda  

a desarrollar mejor nuestras relaciones 

con los clientes y a responder rápidamente 

a sus necesidades. 

La planificación sistemática de  

nuestro plan de viajes, reduciendo  

así nuestro impacto ambiental.

El sistema CRM también es esencial para 

la 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 productos 

y soluciones.

Los sistemas digitales también permiten 

un trabajo de oficina cada vez menos  

dependiente del papel. La intranet de 

Mirka, por ejemplo, juega un papel  

muy importante en este sentido, ya que 

pone a disposición del personal toda  

la información e instrucciones internas  

en formato digital, independientemente 

de dónde se encuentre su puesto  

de trabajo.

Certificados de las subsidiarias 
La mayoría de las subsidiarias de Mirka 

cuentan con el certificado ISO 9001. 

Nuestro objetivo es que todas  

las subsidiarias tengan su certificado 

antes de 2020.

Anticorrupción 

En 2018, se impartió formación  

anticorrupción a todos los nuevos  

empleados en Finlandia. 

Durante el periodo examinado,  

no ha habido informes de corrupción  

relacionados con nuestro personal  

o nuestras actividades comerciales.

Convenios colectivos

El 100% de los empleados están  

amparados por convenios colectivos. 

Como empleadores, nos atenemos  

a los convenios colectivos 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  

proveedores, para evitar el uso de  

mano de obra infantil. 

 



Nuestras marcas más conocidas

Nuestras marcas más conocidas son 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

Mirka en el Mundo

Todas las subsidiarias, instalaciones de producción y 
oficinas de ventas de Mirka son propiedad de Mirka Ltd.  
En junio de 2017 se estableció la 17ª 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 18ª subsidiaria, Mirka Belgium  
Logistics (de Opglabbeek), se estableció en enero  
de 2018 para operaciones de mantenimiento de stocks.

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)

SubsidiariasOficinas de ventas: 
Dinamarca, Noruega, Estonia y Bélgica

Mercados abastecidos

Empresa matriz KWH Group Ltd Vasa 
(Finlandia)
Oficina principal Mirka Ltd Jepua (Finlandia)
Instalaciones de producción
Finlandia (Jepua, Oravais, Karis y Jakobstad)
Bélgica (Opglabbeek)
Cafro MCF (Italia)

Mirka en el Mundo



Stefan Sjöberg, CEO de Mirka

Nuestro CEO resume la situación

Un desarrollo sostenible y a largo plazo 

siempre ha sido parte natural e importante 

de las operaciones de Mirka, de principio  

a fin del proceso. Es algo que forma  

parte integral de la visión de Mirka:  

ser considerados por clientes y partes 

interesadas como la compañía más  

responsable. Esta visión de sostenibilidad 

se expresa también en nuestros  

compromisos sostenibles. Esto significa 

que nos esforzamos por gestionar todas 

las partes de nuestras operaciones  

y fabricación con el mínimo impacto 

ambiental posible, y garantizamos  

que el uso de nuestros productos mejora  

la salud y la ergonomía del usuario final.

Al considerar el medio ambiente, nuestro 

objetivo es desarrollar procesos de 

fabricación respetuosos con el mismo  

y utilizar materias primas que sean  

sostenibles. Un buen ejemplo de estas 

últimas son nuestras pastas de pulido  

con base de agua, que son mejores para  

el usuario y el medio ambiente que  

aquellos basados en disolventes.  

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 medida en que lo sea toda nuestra red.

Las fábricas finlandesas de Mirka  

se encuentran en el campo, y seguimos 

invirtiendo mucho en contar con  

instalaciones de categoría mundial.  

No solo estamos orgullosos de nuestra 

capacidad y tecnología, sino también  

de contribuir en gran medida, tanto  

directa como indirectamente, a preservar  

y mejorar los entornos rurales.

Los pilares básicos para nuestros clientes son, 

naturalmente, nuestras soluciones de  

lijado sin polvo y nuestras máquinas  

ergonómicas. A lo largo de los últimos años, 

estas se han visto complementadas por  

la app myMirka®, a través de la cual el usuario 

puede supervisar, por ejemplo, su exposición  

a la vibración y, de esta forma, llevar  

el cuidado de la salud y la ergonomía  

a un nivel superior.

Por supuesto, la salud y la ergonomía  

se aplican también a nuestros empleados 

de Mirka. En los últimos años hemos  

realizado una inversión sustancial en  

el desarrollo de la salud, la seguridad  

y la ergonomía, mejorando por ejemplo  

la iluminación de nuestras plantas.   

Durante años, nuestra política de cero  

accidentes nos ha llevado a mejorar  

constantemente la seguridad laboral  

y el bienestar en la compañía a niveles  

de categoría mundial. 

En este informe de sostenibilidad encontrará 

datos sobre los temas mencionados 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 más sostenible.  

¡Nos comprometemos a cumplir  

con nuestra parte!



El Estilo de Mirka y nuestra organización

El Estilo de Mirka y nuestra organización

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.

Nuestra Visión

«Queremos alcanzar una posición en la que todos  

los clientes y partes interesadas nos vean como líderes  

del mercado y como la compañía más responsable  

a la hora de impulsar la innovación en nuestros  

principales sectores de negocio».

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.

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 pueden contribuir.
Un entorno de trabajo abierto.
Amables y sinceros.
Justos.

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

MIRKA LTD JUNTA DE 
ADMINISTRACIÓN 

CEO
Director de I+D

Director de Finanzas
Director de Producción
Director de Marketing

Director de Ventas, Acabado  
de Superficies

Director de Ventas, Sectores  
de Precisión

Director de Operaciones

LOS AUDITORES EXTERNOS 
para las subsidiarias  

son nombrados por Mirka Ltd

CONSEJO 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

Nuestras 18 subsidiarias son 100% 
propiedad de Mirka Ltd.

Nuestra organización

La estrategia a largo plazo de Mirka como 
grupo es la base del plan comercial integral  
del grupo, que se elabora cada año y debe  
ser aprobado 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 comercial, 
y los objetivos a nivel de departamento 
se establecen en base a él. La Junta de 
Administración de la empresa matriz Mirka Oy 
cuenta con un representante de los empleados.

18 subsidiarias



Ulla Kauppi, Directora de RR. HH. 

Éxito impulsado por las personas

Éxito impulsado por las personas:
Nuestro objetivo es tener empleados sanos y contentos

«Mirka quiere ofrecer a sus empleados  

la oportunidad de desarrollarse y crecer», 

explica Ulla Kauppi, Directora de RR. HH. 

de Mirka. 

«Gracias al amplio abanico de formación 

que ofrecemos, nuestro personal puede 

desarrollar su especialización, y ello,  

combinado con una actitud positiva  

y de capacidad para actuar, una ética  

de trabajo saludable y un buen enfoque  

de su trabajo, permite a los empleados  

de Mirka avanzar en sus carreras  

y enfrentarse a nuevos retos».

Uno de los objetivos de la política  

de RR. HH. de Mirka es mejorar 

el bienestar del personal de distintas  

maneras. Por ejemplo, la ergonomía  

de los empleados es un área clave  

de enfoque, tanto en las oficinas como  

en las instalaciones de producción,  

y además de ello se ofrece al personal  

una gran variedad de oportunidades  

para hacer ejercicio y disfrutar de  

actividades culturales en su tiempo libre. 

Cualquier posible carencia es abordada 

rápidamente, y se buscan soluciones  

para situaciones problemáticas  

de un modo satisfactorio para todas  

las partes. Los empleados disponen  

de buenas herramientas para hacer  

su trabajo, y se hacen inversiones  

para mejorar la comodidad en el lugar  

de trabajo. «Cuidar de nuestro personal  

es una de las formas de ocuparnos de 

nuestras responsabilidades», afirma Ulla.  

«El bienestar de los empleados no es algo 

que damos por hecho; nos esforzamos 

constantemente por promoverlo. Nuestro 

objetivo sigue siendo mejorar la satisfacción 

del personal y asegurarnos de que Mirka 

conserva y sigue desarrollando su reputación 

de buen empleador».



Progreso ecológico y económico con el biogás
El Director de Mejoras Continuas  

Staffan Stenvall tiene desde hace tres 

años un Volkswagen Touran que funciona 

con biogás, y se deshace en elogios  

hacia él. «El biogás es sin duda una de  

las soluciones del futuro», explica.  

El biogás es un combustible doméstico  

y renovable para el transporte, y también  

la forma más fácil de reducir las emisiones 

de dióxido de carbono en un 85%.  

La producción de biogás va intrínsecamente 

ligada a la economía circular, ya que  

el biogás se produce a partir de residuos 

agrícolas, industriales y domésticos,  

entre otras fuentes. En la economía  

circular, los residuos de una persona  

son la materia prima de otra. 

«El biogás no solo es un medio de  

transporte ecológico, sino también  

asequible. Estamos ahorrando entre  

1000 y 1200 € al año en combustible  

y gastos fiscales frente a lo que  

pagaríamos usando diésel».

Los vehículos que emplean gas son  

cada vez más populares en Finlandia,  

y los registros de coches que funcionan 

con gas casi se duplicaron en 2018  

con respecto al año anterior. Hay en estos 

momentos alrededor de 6700 vehículos 

de gas en Finlandia, y la red de puntos  

de combustible para este tipo de coches 

está creciendo exponencialmente.  

En el sur de Finlandia la red es  

relativamente extensa, e incluso en el norte 

se aprecia un mayor número de puntos  

de recarga de combustible. Por suerte 

para los empleados de Mirka, Jeppo  

Biogas se encuentra cerca de la planta  

de Mirka en Jepua, con lo cual dispone  

de un punto de recarga de fácil acceso.  

Una ventaja de los vehículos de biogás  

es que los motores también pueden  

funcionar con combustible estándar  

si se agota el combustible y no hay  

puntos de recarga cercanos.

«Los vehículos de biogás son más 

ecológicos que los vehículos eléctricos», 

asegura Staffan. «La fabricación de coches 

eléctricos y la generación de electricidad 

generan un volumen considerable  

de dióxido de carbono, mientras que  

los niveles de emisión del biogás son  

bastante menores. Es más: las emisiones 

de dióxido de carbono del biogás también 

forman parte del ciclo natural del carbono, 

a diferencia de los combustibles fósiles».

La única desventaja que ve Staffan  

a los coches de biogás es la limitada  

variedad de vehículos disponibles.  

Por suerte, cada vez son más los fabricantes 

de vehículos que producen sus propios 

vehículos de biogás, y la conversión  

de un vehículo de gasolina en uno que 

funcione con biogás es relativamente 

sencillo. Actualmente, Audi, Volkswagen, 

Škoda, SEAT, Opel (que en el Reino Unido 

se vende bajo el nombre de Vauxhall),  

Fiat y Mercedes producen vehículos  

de biogás como estándar de fábrica.  

Sobre el papel, lo único que distingue  

a estos vehículos de las alternativas  

sin biogás es el hecho de que hay dos  

indicadores de nivel de combustible.  

Las opciones ecológicas de la familia 

Stenvall no se limitan a su coche: también 

se esfuerzan por cumplir con su deber  

a la hora de reciclar y compostar,  

y el tejado de su casa está equipado  

con paneles solares para calentar  

el agua que utilizan en casa. 

«Mi próximo coche también será de biogás, 

sin duda», dice Staffan. «El coche de biogás 

es la opción más clara para reducir  

la huella de carbono que generamos  

con el transporte».

Staffan Stenvall, Director de Mejoras Continuas.



Jarmo Saviaro, Supervisor de Almacén.

Ir al trabajo en bici: energía para todo el día
Jarmo Saviaro recorre en bici los dos 
kilómetros y medio que hay de su 
casa al trabajo, llueva o haga sol.
«Si lo hiciera en coche, me sentiría 
mucho más cansado», asegura.
«Prefiero subirme a la bici que arrancar 
el coche cuando hace -25 °C. Pedalear 
tiene también otras ventajas, ya que 
no hay mejor ejercicio si se quiere 
ejercer una presión mínima en las  
articulaciones». Jarmo explica que 
tuvo que dejar de correr debido a  
un dolor en la rodilla, pero en cambio 
pedalear no le hace daño.

Mirka anima a sus empleados a llevar 
una vida activa, y desplazarse en  
bicicleta en bici es una forma  
estupenda de hacerlo. Y por lo que 
se ve, somos una compañía muy 
activa: el aparcamiento de bicis  
casi siempre está lleno en verano. 
Jarmo suele ir de su casa al trabajo  

en una bici híbrida Trek. Basta echar 
un vistazo a las bicis del aparcamiento 
para encontrarse con toda clase  
de ruedas, desde modelos básicos  
de una sola marcha hasta las más  
modernas bicis de carretera.
Jarmo cree que para ir en bici al 
trabajo es importante usar un equipo 
adecuado. La bici debe estar en buenas 
condiciones, y tanto la ropa como  
el calzado deben ser apropiados.  
En invierno es extremadamente 
importante llevar luces delantera y 
traseras. Con el equipo adecuado,  
¡se puede pedalear a todas horas! 
Ahora bien, también es importante 
una buena actitud. Para quienes  
anteponen la comodidad a todo lo 
demás, puede que ir en bici de casa 
al trabajo todo el año no sea la mejor 
opción. Jarmo se apresura a añadir 
que no se pierde nada por ir en bici  
a trabajar, y en cambio se gana en 

salud y otras ventajas. Él tampoco  
se considera un «obsesionado» de  
los datos, y no suele llevar la cuenta 
de los kilómetros pedaleados; 
desplazarse en bici es una buena forma 
de ir de un punto a otro, y esto ya es 
suficiente motivación para él. Y es 
muy probable que ir en bici suponga 
ahorrar una cantidad considerable  
de combustible al cabo de los años,  
lo cual se traduce en un ahorro 
personal. Hace años, cuando Jarmo 
empezó a ir al trabajo en bici, nadie 
hablaba del impacto ambiental  
de la conducción en coche, de modo 
que sus motivos no fueron de tipo 
ecológico. Pero hoy en día, a medida 
que los factores ambientales se  
han ido volviendo cada vez más 
importantes, es muy agradable saber 
que ir en bici al trabajo no solo es 
bueno para el ciclista, ¡sino también 
para el medio ambiente!

«Mirka anima a sus empleados  
a llevar una vida activa,  
y desplazarse en bici es  
una forma estupenda  
de hacerlo»



Ventajas para los empleados  

a jornada completa que no tienen  

los empleados a tiempo parcial.

Las ventajas para los empleados  

a jornada completa son: 

1) un seguro de vida 

2)  cobertura por discapacidad  

e invalidez

3) cuidado de la salud laboral

4)  provisión de fondos para  

la jubilación

5)  baja por paternidad, y también  

de 1 a 4 días por enfermedad  

de algún hijo. 

6)  compensación del 50% de  

la comida (almuerzo) en nuestras  

cantinas durante la jornada  

de trabajo

7)  cupones para entrenamiento  

físico y masaje

8) otras ventajas puntuales

Periodos mínimos de notificación 

sobre cambios operativos 

En Mirka, el tiempo mínimo para notificar 

a los empleados y a sus representantes de 

la implementación de cambios operativos 

significativos que puedan afectarles  

sustancialmente es de dos semanas.

Sistema de gestión de la salud  

y seguridad laboral

El Comité de Seguridad se reúne 4 veces 

al año. Los miembros del comité de  

seguridad son:

- El director de Seguridad Laboral

- El director de RRHH

- los representantes de gestión  

de producción (directores de unidad)

- los representantes de salud y seguridad 

(personal, todas las unidades)

- los representantes del cuidado  

de la salud laboral (todas las unidades)

El Comité de Seguridad tiene una agenda 

formal y realiza un seguimiento de  

las distintas acciones. 

Participación de los trabajadores,  

consultas, y comunicación sobre salud  

y seguridad laboral

Todos los trabajadores (100%) cuyo  

trabajo o lugar de trabajo esté controlado 

por la organización, están representados  

por comités formales de gestión de la salud  

y seguridad de los trabajadores.

Porcentaje de empleados que  

se someten regularmente a revisiones  

de rendimiento y de desarrollo  

en sus carreras

Las oportunidades/el desarrollo de  

carreras y el desarrollo personal son  

muy apreciados por el personal.  

Todos los empleados tienen la posibilidad  

de hablar de estos temas con sus superiores, 

como mínimo una vez al año.  

Los directores han recibido instrucciones 

sobre cómo dirigir estas conversaciones. 

En este momento no tenemos un sistema 

que haga un seguimiento del número  

de individuos que han tenido una revisión 

personal en producción. Los empleados 

de oficina tienen una reunión una vez 

al año, ya que deben cumplir objetivos 

personales y optan a una bonificación 

anual. En producción, tenemos un modelo 

salarial basado en las competencias  

y en el desarrollo de las mismas. 

Incidentes discriminatorios y medidas 

correctivas tomadas

Durante este periodo no ha habido informes 

de discriminación.

Nuevas contrataciones  
de empleados y rotación  

de empleados (2018)

Edad

18–24 20

25–29 11

30–34 15

35–39 11

40–44 15

45–49 6

50–55 7

55–60 1

60–

86

Total de trabajadores (2018)

Total de trabajadores (Finlandia) 796

Número total de empleados de baja por paternidad 59

Número total de empleadas de baja por maternidad 12

Número total de empleados de baja por paternidad 47
Número total de empleadas que volvieron al trabajo  
en el periodo examinado al término de su baja por maternidad 2

Número total de empleados que volvieron al trabajo  
en el periodo examinado al término de su baja por paternidad 43

Número total de empleadas aún de baja por maternidad 8

Número total de empleados aún de baja por paternidad

Estadísticas sobre la plantilla



Media anual de horas de formación

2014 2016 2018
Horas de  
formación [h] Mujeres Hombres

Horas de  
formación [h] Mujeres Hombres

Horas de  
formación [h] Mujeres Hombres

Directores

624 2068

Directores

1242 3100

Directores

1307 3264

Personal de oficina 1308 1788 Personal de oficina 1714 4450 Personal de oficina 1805 4686

Personal de planta 1867 5241 Personal de planta 2454 5850 Personal de planta 2584 6160

 Personal de oficina 
(filiales)

Personal de oficina 
(filiales)

7697

 Directores (filiales) Directores (filiales) 2451

Total MSF [h] 12 895 Total MSF [h] 18 810 Total MSF [h] 19 806

Total filiales [h] 8781 Total filiales [h] 10 148

Total 27 591 Total 29 554

2014 2016 2018

Media de h. por género [h] Media de h. por género [h] Media de h. por género [h]

Mujeres MSF 21 Mujeres MSF 30 Mujeres MSF 32

Hombres MSF 19 Hombres MSF 28 Hombres MSF 30

Mujeres filiales 18 Mujeres filiales 16

Hombres filiales 20 Hombres filiales 20

Media de h. por grupo  
de empleados [h]

Media de h. por grupo  
de empleados [h]

Media de h. por grupo  
de empleados [h]

Directores 38 Directores 62 Directores 65

Personal de oficina 29 Personal de oficina 57 Personal de oficina 60

Personal de planta 14 Personal de planta 17 Personal de planta 18

Personal de oficina (filiales) 11

Directores (filiales) 6

Estadísticas sobre la plantilla



Clean Proactivity

Clean proactivity

Reduciendo la huella medioambiental de nuestros productos 

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).

Innovación sostenible

Para nosotros, la innovación sostenible 
debe ser algo inteligente y rentable. 
He aquí algunos de los avances en  
los que estamos trabajando:
- el desarrollo de nuevas tecnologías 
de bajo consumo, reduce la cantidad 
de energía necesaria para fabricar 

nuestros abrasivos recubiertos.
- la adopción de un agente colorante 
de metal no pesado, reduciendo  
la cantidad de metal pesado en  
nuestros productos.
- la mejora del manejo y el procesado 
de resina residual, lo cual garantiza 
una mejor salud y seguridad para 
nuestra plantilla y aminora los peligros 
de la eliminación de residuos.
- la innovación en nuevas tecnologías 
de catálisis, permitiendo que nuestras 
nuevas cadenas de máquinas  
térmicas sean más eficientes y  
reduciendo el consumo de energía 
que necesitamos para fabricar  
nuestros productos.
- El diseño eficiente de rutas de transporte 

de producto que contribuyan  
a reducir nuestra huella de carbono.

Con el fin de ser una compañía  
pionera del sector y seguir ofreciendo  
a nuestros clientes soluciones de  
tecnología de lijado innovadoras  
y de alta calidad, el desarrollo de  
producto desempeña un papel vital 
en nuestras operaciones.  
El objetivo del desarrollo de producto  
es crear soluciones integrales que no 
solo solucionen los retos diarios  
del cliente, sino que además aborden 
la seguridad laboral y las dificultades 
del entorno laboral.



Las máquinas eléctricas Mirka llevan muchos 
años en primera línea en lo que respecta 
al cumplimiento de las leyes y normativas 
ambientales, pero en 2016 se dio  
un paso muy importante con la creación 
de un equipo dedicado al cumplimiento 
dentro de la Unidad de Máquinas de 
Mirka. El objetivo principal del grupo  
es garantizar que las máquinas eléctricas 
Mirka tengan el menor impacto posible 
en el medio ambiente.

También está cada vez más claro que  
los clientes son más conscientes del 
medio ambiente, y la compañía cada vez 
recibe más peticiones de certificados  
y documentación de cumplimiento.  
«Por ejemplo, el mercado alemán lleva 

muchos años prestando gran atención  
al reciclado, y a menudo se nos consulta 
desde allí en relación a la reciclabilidad de 
las lijadoras de Mirka», explica la Directora 
de Cumplimiento Annika Stenmark.

Cada vez que se sospecha que un producto 
no cumple con las normas, este se envía 
a un laboratorio externo e independiente 
para ser testado. También se realizan 
continuas auditorías internas de los  
componentes empleados en producción, 
su cadena de suministros y otros aspectos, 
para garantizar que ningún componente 
electrónico contiene minerales conflictivos.
El desarrollo y la fabricación de las máquinas 
eléctricas están controlados por cinco 
directivas de la UE:

• Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)
• Directiva de Máquinas (MD)
• Directiva de Equipos de Radio (RED)
•  Registro, Evaluación, Autorización

y Restricción de Sustancias Químicas 
(REACH)

•  Directiva de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y 
Electrónicos (WEEE)

Además de estas, también existen  
normativas específicas y aplicables para 
ciertos productos. El cumplimiento  
se declara en el manual de instrucciones  
de todas las máquinas, lo cual es obligatorio 
para que la máquinas Mirka reciban  
el certificado CE. 

Bajo impacto ambiental con las máquinas eléctricas Mirka

Las máquinas digitales garantizan unas condiciones  
laborales más saludables
La posibilidad de supervisar la salud  
y la seguridad en el trabajo ha 
dado un salto cualitativo gracias  
al lanzamiento de la app myMirka®.  
Un aspecto destacado es la posibilidad  
de supervisar los niveles de vibración  
y la exposición para, por ejemplo,  
evitar el síndrome del dedo dormido.

Al conectar una lijadora eléctrica Mirka  
a la app por medio de Bluetooth*,  

el usuario puede supervisar los niveles  
de vibración tanto en tiempo real como 
en periodos más largos**. Con el panel  
de información de Mirka, myMirka  
Dashboard, que visualiza el nivel de  
vibración registrado a través de la app 
myMirka, las condiciones de trabajo  
se pueden seguir y analizar con facilidad, 
mejorando significativamente  
las condiciones ergonómicas.
Además de la vibración, la app puede 

medir también el consumo de energía,  
las cargas de trabajo y la velocidad durante 
el lijado. También hay una función que 
supervisa la temperatura del motor  
de la máquinas y del accionamiento del 
motor; si cualquiera de ellas da señales 
de sobrecalentamiento, la máquina pasa 
automáticamente al modo de seguridad. 
De este modo se alarga la vida útil de  
la máquina y se reduce la huella de carbono.

*La conectividad Bluetooth no está disponible en todos los países

**Se puede acceder a algunas funciones comprándolas a través de la app



La lijadora Mirka® CEROS se lanzó hace 

diez años y supuso una revolución en el 

mercado. Su diseño se basó en el objetivo 

de desarrollar una lijadora eléctrica que  

fuera tan ligera, pequeña y efectiva  

como las máquinas neumáticas que eran 

habituales en aquella época. Para ello  

fue necesario implementar la nueva  

tecnología de motor sin escobillas y 

cooperar estrechamente con los clientes 

finales y la agencia de diseño. 

 

«El resultado final ya es historia: CEROS. 

Ella y su sucesora, la Mirka® DEROS, siguen 

siendo las mejores lijadoras rotorbitales 

del mundo, y muchos han intentado  

copiarlas sin éxito», explica Veli-Pekka 
Västi, Director de la Unidad de Máquinas  

de Mirka. Al pasar de las máquinas  

neumáticas a las eléctricas se ha  

conseguido ahorrar una cantidad  

considerable de energía. Por ejemplo,  

en el caso de la Mirka DEROS, esto  

equivale a un 90% menos de consumo 

eléctrico que con una máquina neumática 

equivalente. Hay una tendencia cada  

vez mayor a usar dispositivos eléctricos 

o con batería, y Mirka trabaja activamente 

en el desarrollo de nuevas soluciones que 

sustituyan la maquinaria neumática en  

el sector de fabricación de automóviles. 

El proceso de diseño de una nueva  

máquina se basa en las necesidades del 

cliente, siendo la ergonomía un factor 

clave. Al principio, el producto se testa  

a nivel interno, pero los clientes finales 

también forman parte de la labor de  

diseño; participan activamente en el testado 

de prototipos, y nos dan opiniones muy 

valiosas a la hora de desarrollar  

el producto para que sea lo mejor posible. 

En cuanto a la ergonomía, ¡todas  

las opiniones que hemos recibido sobre  

el producto acabado han sido positivas!

El Jefe de ingeniería técnica Caj Nordström 
ha estado al frente del desarrollo de  

máquinas de Mirka, y ha sabido transmitir

su apuesta decidida por la ergonomía  

y el equilibrio a los nuevos diseñadores.  

A estos les motiva mucho la idea de  

un usuario final saludable y contento,  

que realiza su tarea con las mejores  

máquinas posibles. Además de  

la ligereza de las máquinas eléctricas  

Mirka, la reducción de vibraciones también 

ha sido un área clave de enfoque,  

y la app myMirka permite medir la exposición 

diaria a la vibración. Trabajar sin polvo es 

otro elemento clave para la ergonomía del 

producto, ya que el usuario debe poder 

trabajar sin inhalar polvo en sus pulmones.  

El efecto combinado de todos estos  

factores hace que trabajar con las máquinas 

Mirka sea una experiencia mucho más 

agradable para los trabajadores, y los 

directores de planta están muy contentos 

porque ha descendido el número de  

bajas por enfermedad.

«En primavera de 2018 se lanzó la lijadora 

de paredes y techos más ligera del  

mercado: la Mirka® LEROS. El producto  

ha sido muy bien recibido», asegura  

Veli-Pekka Västi. Los clientes nos han  

dicho lo contentos que están, y no solo 

por su ligereza y buen equilibrio, sino  

también porque es muy agradable de  

utilizar, gracias a la flexibilidad de  

manejo de su cabeza oscilante. «Ayudar  

a los clientes me motiva mucho.  

Es estupendo participar en el desarrollo  

de productos únicos que hacen la vida  

del usuario final más fácil y saludable», 

concluye Veli-Pekka.

Las necesidades del cliente, prioridad de la Unidad  
de Máquinas de Mirka

Veli-Pekka Västi, Director de la Unidad de Máquinas de Mirka. 



Abrasivos sostenibles

Hans Hede, Ingeniero de Desarrollo

Abrasivos sostenibles
Cuando se busca el acabado perfecto,  

es difícil quedar satisfecho; siempre queda 

el deseo de seguir explorando y mejorando. 

Este deseo es lo que mueve al equipo  

de I+D de Mirka, que se dedica  

continuamente a abrir caminos y  

desarrollar nuevas soluciones, llevando  

más allá nuestra idea de lo que  

podemos esperar de un abrasivo,  

una lijadora o una pasta de pulido.

Un ejemplo de cómo Mirka lidera el camino 

es la invención de Abranet. Con una idea  

genial (utilizar malla para el abrasivo,  

en vez de papel) logramos revolucionar  

el lijado.

Nuestro objetivo en Mirka es crear  

abrasivos sostenibles que proporcionen 

un acabado perfecto y al mismo tiempo 

protejan la salud del usuario y el medio 

ambiente, bien durante el proceso de  

fabricación, bien en el momento  

de utilizarlos. Con nuestros abrasivos  

se trabaja de forma más eficaz, ya que  

las soluciones libres de polvo son  

un ahorro de tiempo, tanto en el lijado 

como en la limpieza posterior. También 

podrá ahorrar dinero y agua, y contribuir 

al medio ambiente generando menos 

residuos en el proceso de lijado.

Hemos llegado muy lejos, y nuestros  

productos están creando un nuevo  

estándar, pero el Estilo de Mirka se basa  

en mejorar continuamente y en ir siempre 

un paso por delante. Nuestra constante  

lucha por el medio ambiente nos ha  

llevado a hacer nuestros abrasivos cada 

vez más sostenibles. 

Nuestro Ingeniero de Desarrollo Hans 
Hede, más conocido como Pukka, ha sido 

el responsable de grandes innovaciones 

como Abranet, Abralon y Mirlon. 

«Siempre se puede intentar que  

los abrasivos sean aún más sostenibles. 

Hoy en día ya generan menos residuos  

y están hechos de mejores materias 

primas, sustancias químicas más ecológicas, 

etc. Pero un abrasivo sigue siendo  

un producto que se desgasta y tiene  

un ciclo de vida muy corto. Mi idea ahora 

mismo es intentar prolongar el ciclo  

de vida del abrasivo con una nueva 

tecnología».



Maria Sundqvist, Directora de Cumplimiento.

Pastas de pulido con base de agua: una opción mejor  
para usted y para el medio ambiente

Todas las pastas de pulido de Mirka  

utilizan agua como elemento de  

base.  Charlamos con la Directora de  

Cumplimiento Maria Sundqvist,  
responsable del desarrollo de nuestras 

pastas de pulido, para saber por qué. 

«Las nueve pastas de pulido que  

fabricamos utilizan agua como elemento 

de base. Es algo que forma parte  

de nuestro compromiso sostenible.  

Los productos basados en disolventes 

pueden ser eficaces a corto plazo,  

pero son más dañinos y perjudiciales, 

tanto para el usuario como para el medio 

ambiente». Mirka fabrica sus pastas de 

pulido en Jakobstad (Finlandia). «Hay  

una colaboración muy estrecha con 

nuestro equipo de producción, y siempre 

tenemos en cuenta la sostenibilidad  

a la hora de desarrollar nuevos  

pulimentos, nos dice Maria. 

Kim Rönnholm, Director de cartera de 

productos de pulido de Mirka, señala  

lo importante que es para los clientes  

que Mirka fabrique pulimentos con base 

de agua. 

«Cuando el agua no es el elemento de 

base, huelen muy mal, y hay que ponerse 

una máscara para utilizarlos. Nuestras  

pastas de pulido con base de agua  

son muy fáciles de utilizar». «Cuando se 

emplea un producto de pulido basado  

en disolventes, también es más fácil hacer 

trampa y ocultar errores. Con un pulimento 

basado en disolventes se obtiene  

un resultado rápido, pero el pulido  

desaparece muy rápido y hay que  

rehacerlo enseguida», explica Kim.  

«Con los pulimentos basados en agua,  

hay que esforzarse un poco más  

en el pulido, pero el resultado es mejor  

y más duradero». 



Una sólida relación basada en la confianza  
y el beneficio mutuo

Nos consideramos un socio de nuestros 
clientes, proveedores y compañeros 
de trabajo. Ser un socio ético  
(clean partner) equivale a desarrollar 
relaciones sólidas relaciones basadas 
en la confianza y el beneficio mutuo. 
También equivale a establecer  
una comunicación en ambos  
sentidos basada en la honradez,  
la integridad y la colaboración.

Relaciones con los clientes

Para nuestros clientes, somos tanto  
un proveedor como un socio.  

Les suministramos productos,  
servicios y soluciones, y ellos  
nos aportan sus opiniones  
y las de sus clientes y una actividad  
comercial continua.

Relaciones con  
nuestros proveedores

Creemos en el desarrollo de relaciones 
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.

Una de las bases de nuestra duradera  
y genuina cooperación con los  
accionistas es un diálogo activo  
y constante con todos los socios.  
Esto nos permite reaccionar de  
forma rápida y eficaz a las necesidades 
que surgen dentro de nuestra base  
de clientes.

Clean Partner

Clean Partner



Soluciones Mirka para el lijado de vidrio: mejores para  
el medio ambiente y sinónimo de ahorro de tiempo y dinero

Clean Partner

En 2018, Mirka France realizó  
una formación con el equipo de  
Mont Blanc en la cima de la montaña, 
a una altitud de 3842 m. Mirka  
ofreció una solución de mantenimiento  
eficiente, sostenible y económica:  
en vez de sustituir los paneles  
de vidrio que tenían arañazos (habría 
sido necesario llevarlos en helicóptero), 
el equipo lijó y pulió los paneles  
de vidrio allí mismo. 

El objetivo era lijar el vidrio de la pasarela 
que conduce al «Paso Al Vacío»,  
la pasarela de la Aiguille du Midi.  
Se trata de un vidrio protector  
de 8 mm de grosor cuya sustitución 
es extremadamente compleja, por  
lo que la Compagnie du Mont Blanc 
prefirió lijar y pulir el vidrio para  
eliminar los arañazos del desgaste 
producido por el tráfico de turistas.

Era un proyecto complicado. 
Christophe Pichon, representante 

comercial, y Nicolas Vermorel,  
técnico, ambos de Mirka France,  
nos cuentan cómo fue.

«A 3842 metros de altura no es fácil 
ver bien. También estaba el problema 
de la falta de oxígeno y el riesgo  
de mareo por la altitud; además,  
la temperatura del vidrio lo hacía  
todo aún más difícil.»

Pero al final, el resultado fue excelente. 
El cliente se quedó encantado,  
porque no hubo que transportar 
vidrio nuevo hasta la cima. Y también 
fue un ahorro significativo de tiempo 
y dinero, porque alquilar un helicóptero 
cuesta 12 000 euros por hora.
Tanto Christophe Pichon como  
Nicolas Vermorel coinciden en  
que fue una experiencia única.
«¡Fue mágico estar allí arriba!»



Mirka Belgium (MBL)

En Mirka Belgium hay paneles solares 
en el tejado, y la compañía se ha 
comprometido firmemente a clasificar 
y reciclar un alto porcentaje de sus 
residuos reciclables (cartón, plásticos 
retractilados, flejes de palés, etc.).  
También han hallado formas de 
reducir la cantidad de electricidad 
consumida, como instalar iluminación 
con leds y cargadores de batería de 
última generación para el equipo  
del almacén. 

El director de planta Richard Tattum 
lo explica así: «Hace poco hemos 
instalado iluminación con led para 
reducir el uso de electricidad,  
y un sistema de control de temperatura 
para reducir la cantidad de gas  
utilizada para calentar el edificio en 
invierno. También nos estamos  
planteando minimizar el embalaje 
que añadimos a nuestros pedidos, 
en base al lema “reducir, reutilizar, 
reciclar”. 

En 2018 lanzamos un sistema de  
pedidos sin papel en el almacén,  
con lo cual ahorramos muchísimo 
papel y presentamos nuevos tipos  
de cajas, bolsas acolchadas y cinta de 
papel para pedidos pequeños, para 
que así nuestros clientes puedan 
“reutilizar o reciclar” también nuestro 
material de embalaje».

«La sostenibilidad está integrada en nuestra identidad como compañía»

La sostenibilidad está en la base de una Mirka global

En Mirka optamos por usar la energía  
de forma más eficaz en todos nuestros 
procesos, usando para ello recursos 
renovables más eficaces. Lo hacemos 
para combatir el cambio climático  
y para reducir nuestro impacto  
ambiental. La sostenibilidad forma 
parte del «Estilo de Mirka» y se integra 
en todas nuestras áreas de actividad  
y en nuestras compañías filiales.
 Hace dos años había tres compañías 
filiales de Mirka que usaban electricidad 

de recursos renovables; ahora ya son 
seis, y una de ellas es Mirka USA.

«En Mirka UK creemos que se pueden 
lograr cambios muy positivos, tanto 
con medidas importantes como  
con pequeños cambios; por ejemplo, 
cambiar todas las bombillas  
de la oficina o lanzar un programa  
para ir al trabajo en bici. 
La sostenibilidad se integra en  
nuestra forma de ser como compañía», 

dice Jennifer Marshall, Ejecutiva de 
Marketing de Mirka UK. 

Otro ejemplo de nuestros compromisos 
ecológicos es Mirka Brasil, que utiliza 
biocombustibles para los coches de  
la compañía. Aquí hemos reunido 
varios ejemplos más de medidas que 
se han tomado en plantas de Mirka de 
todo el mundo para lograr un consumo 
energético más eficiente. 

Clean Partner



Cafro MCF (Italia)

Cafro tiene 20 kW de paneles solares 
instalados en el tejado de la Sala 3, 
y de ahí procede aproximadamente 
el 4% de sus necesidades de energía 
eléctrica: esta energía no la emplea 
directamente Cafro, sino que  
se reintroduce en la red eléctrica,  
según nos explica Federica Bonifacio, 
directora de QHSE de Cafro.
Los paneles solares cubren en estos 
momentos menos del 10% de  
la superficie del tejado, y una posible 
inversión para el futuro podría ser 
instalar 200 kW de paneles solares, 
cubriendo todo el tejado, y suministrar 

casi el 50% de las necesidades de 
energía eléctrica de Cafro para uso 
interno, y no para reintroducirla  
en la red.

La sostenibilidad es un principio 
importante para Cafro y la directiva  
ha tomado importantes medidas  
para reducir el consumo de  
combustibles fósiles, por ejemplo:
- Hace 2 años, Cafro cambió de  
proveedor de energía eléctrica  
y contrató a una compañía que  
se basa principalmente en fuentes 
renovables.

- Desde 2018, los empleados utilizan 
un coche eléctrico para los viajes de 
trabajo. 

Se instaló un punto de recarga en  
el aparcamiento, dejando espacio  
para otro coche eléctrico. También  
se alquila un coche híbrido (en vez  
del típico diésel) cada vez que  
es necesario. 
- Todos los residuos que gestiona  
la planta (restos de comida,  
contenedores de plástico, vidrio y 
papel no relacionados con la fabricación) 
se separan ahora al 100% para ser 
reciclados.

Mirka Mexicana (MMX)

Para Mirka Mexicana, la sostenibilidad 
supone poder usar de forma óptima 
los recursos que tenemos. 
«Somos conscientes de que dejamos 
una huella y un impacto en el medio 
ambiente por el simple hecho de  
trabajar. Estamos siguiendo el programa  
de sostenibilidad, pero también 

hacemos más cosas para preservar 
el ecosistema»,  nos explica Maribel 
González, directora de Operaciones 
de Mirka Mexicana S.A. de C.V. 
En la oficina de México, el reciclado  
y la clasificación de residuos son  
muy importantes. 
«Somos una oficina sin papel. Desde 
2013 hemos dado prioridad a  

los medios digitales en la creación  
de documentos, para poder usar 
menos recursos de papel». 
La labor de sostenibilidad también 
está presente en el campo.  
«Ayudamos a nuestros empleados 
con el mantenimiento del coche,  
para que esté en buenas condiciones  
y genere menos emisiones».

«Estamos siguiendo el programa de sostenibilidad, pero también hacemos 
más cosas para preservar nuestro ecosistema» 

Clean Partner



Seguridad, calidad y eficiencia

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.

A lo largo de los años, hemos:
- reducido la cantidad de COV en  
250 000 litros, eliminando el isopropanol 

como disolvente para el revestimiento 
de estearatos.
- eliminado gradualmente los ftalatos, 
utilizados con fines de ablandamiento, 
en 2004.
- encontrado una resina fenólica para 
su uso con un contenido más bajo  
de monómeros libres hace unos 17 años.
- eliminado el uso del cromo (para  
el color).

En 2012 eliminamos por completo  
el uso de la sustancia tóxica criolita 
(dos toneladas anuales).

Ahora mismo estamos desarrollando 
un proceso sin xileno para la producción 
de abrasivos finos. Este proceso servirá 
para fabricar hojas para acabado  
impermeables (uno de los productos 
de nicho de Mirka).

Clean Production

Evolución de la seguridad en el entorno laboral de Mirka 
1997–2018

Año Acción

1997     Se pone en marcha un proceso de informes de accidentes

1998     Obtención del Certificado ISO 14001

1999     Se inicial el sistema de gestión de inspecciones 

2000      Introducción de la norma OSHAS2001     Se desarrolla el análisis de riesgos en la gestión 

de cambios

2002     Se forma el primer grupo de seguridad

2003     Se introduce la tasa cero de 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 Karis

2013     Todas las fábricas presentan los mismos planes y objetivos de Salud y Seguridad Laboral

2014      Se pone en marcha un grupo de seguridad de maquinaria a jornada completa en la 

fábrica de Jepua

2015     Mejora de los almacenes y de la gestión de sustancias químicas 

2016     Formación en la fábrica de Karis: Safetymoments y Tarjeta de Riesgos Laborales

2018     Se lleva a cabo una encuesta sobre clima laboral

Clean Production



Fabricar en la propia planta reduce el transporte
El mayor proyecto de los dos últimos 
años ha sido la eliminación y el cierre 
del antiguo vertedero de Oravais en  
el que se depositaban los residuos  
y materiales desechados de  
la conversión. El vertedero fue declarado 
insostenible y superfluo, ya que  
los materiales en cuestión habían sido 
transportados a la planta eléctrica de 
Adevn desde hacía algún tiempo,  
y en 2018 terminó siendo cerrado.  

El proyecto fue planificado por  
la firma consultora Ramboll,  
y supervisado para cumplir con  
los requisitos medioambientales.

Además, el uso de combustibles  
pesados de origen fósil ha sido 
sustituido por una fuente de energía 
renovable: las astillas de madera.  
Ahora bien, el lanzamiento de  
la nueva línea ha aumentado el uso 

de agua y electricidad, debido a las 
demandas del proceso de fabricación. 
Al mismo tiempo, la nueva línea 
llevará a un descenso en las emisiones 
derivadas del transporte, ya que  
la posibilidad de fabricar una amplia 
gama de materiales que se usan  
en la conversión en planta ha reducido 
la necesidad de transporte entre  
Oravais y la planta de almacenaje 
vertical de Jepua.

Una mejor ergonomía gracias a la robótica
En Karis se ha realizado una inversión 
muy significativa en eficiencia  
energética y ergonomía en los dos 
últimos años. La nueva sala  
de producción que se inauguró  
en 2017 solo utiliza iluminación  
con leds, tanto en el techo como  
en las luces de funcionamiento  
de las máquinas. En conjunto,  
este cambio ha sido un éxito  
y los comentarios en cuanto  
a luminosidad por parte de  
los empleados han sido positivos.

También se ha pensado cambiar  
la iluminación en toda la fábrica  
y usar leds, pero dado que los puntos 
de iluminación de la zona más  
antigua fueron renovados hace poco,  
una solución más factible es quizá  
ir cambiando gradualmente  
los fluorescentes por sus  
correspondientes tubos de led.

El mayor avance ergonómico ha sido 
la automatización del manejo de 
rollos de hilo en el proceso de tejido. 

Antes, los rollos (cuyo peso aproximado 
está entre 3 y 6 kg) se cargaban en 
la máquina manualmente y, al haber 
miles de rollos, era una tarea repetitiva 
y poco ergonómica. Ahora hay tres 
brazos de robot que cargan los rollos 
para la mayoría de las calidades  
de material. Gracias a ello, los operarios 
pueden dedicar más tiempo a  
la fabricación.

Historial de tasa de lesiones de Mirka (IR, Injury Rate) en Finlandia, 
1999–2018 Números de accidentes IR por cada 200 000 

horas de trabajo
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Durante el periodo examinado (1999–2018) no se han producido accidentes mortales.

1,9 1,6

Distintas áreas de la visión de seguridad general de Mirka:
•  Gestión de riesgos  •  Seguridad ambiental
•  Comunicación de la seguridad •  Operaciones de rescate
•  Seguridad del personal  •  Seguridad de producción y operaciones
•  Seguridad de la información •  Seguridad laboral
•  Seguridad de las instalaciones

Durante 2015–2016 no hubo casos  
de daños al medio ambiente  
ni negligencia de las normativas 
medioambientales, y por tanto Mirka 
no fue multada ni sancionada por 
tales motivos.

Clean Production

Incidentes de  
incumplimiento  
relacionados  
con el impacto  
en salud y seguridad  
de productos  
y servicios. 
No hemos identificado 

ninguna falta de  

cumplimiento en  

las normativas  

y/o en los códigos  

voluntarios.



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.



Para más información, puede ponerse  
en contacto con:

communications@mirka.com

Tel. +358 (0)20 760 2111

Para más información sobre el GRI: www.globalreporting.org

Principios para la elaboración  
de informes

Mirka publica su Informe de Sostenibilidad cada 
dos años. Este informe es sobre la sostenibilidad cor-
porativa en 2017–2018, y la información contenida 
en él ha sido recogida en todas las unidades que 
están bajo control directo de Mirka Ltd, salvo que  
se indique lo contrario. Además del Informe de Soste-
nibilidad, Mirka publica su revisión anual, que incluye 
los indicadores financieros más significativos como 
parte del Informe Anual del KWH Group Ltd.

El Informe de Sostenibilidad 2018 de Mirka 
toma como referencia las Normativas del GRI de 

2018 (para más información, véase el Índice de 
contenidos). Los temas e indicadores examinados 
han sido seleccionados en base a su relevancia 
comercial, su impacto y las expectativas y nece-
sidades de los grupos de interés. También hemos  
tomado como referencia los Objetivos de Desar- 
rollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Los indicadores y temas que figuran en él proporcio-
nan a nuestros grupos de interés una información 
extensa y fiable para la evaluación, además de una 
visión transparente de la responsabilidad econó-
mica, social y medioambiental que ejerce Mirka.  
Queremos presentar nuestra información de una 
forma exhaustiva, clara y comprensible. 

El objetivo es proporcionar una idea gene-
ral objetiva de nuestras operaciones, en vez 
de centrarnos únicamente en los avances 
positivos. Siempre que sea posible, he-
mos incluido también información sobre 
periodos actuales y anteriores con el fin de 
poder comparar mejor. Nuestro Consejo de 
Directores ha aprobado esta publicación  
y ha confirmado que la presente información 
es exacta y verificable.

Principios para la elaboración de informes

http://www.globalreporting.org
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4. Gerencia
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GRI 205: Anticorrupción 2016

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos de anticorrupción 205-2 Acerca de Mirka Categorización por región y categoría  
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Incidentes confirmados de corrupción y medidas tomadas 205-3 Acerca de Mirka
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GRI 305: Emisiones 2016
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Éxito impulsado por las personas

GRI 404: Formación y educación 2016
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