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BIENVENIDO AL INFORME DE
SOSTENIBILIDAD DE AVK
El objetivo de este informe es describir cómo contribuimos como empresa al desarrollo
responsable y sostenible y, por tanto, también a la solución de algunos de los retos a
los que se enfrenta el mundo. El informe describe las iniciativas y los resultados que
hemos puesto en marcha y alcanzado en el último año. Los datos que se presentan en
el informe se han recogido durante el ejercicio 2019/2020 e incluyen todas las actividades
de AVK. Esto también forma parte del informe de gestión en el informe anual de AVK para
2019/2020 y cubre la declaración estatutaria para la responsabilidad social corporativa y la
composición de género de la dirección.

UNA CARTA DE NIELS AAGE KJÆR
Me complace presentar nuestro informe de sostenibilidad para el ejercicio
2019/2020. AVK pretende ser una empresa responsable y creíble, capaz de
equilibrar los aspectos económicos, medioambientales y sociales. Hacemos
hincapié en las inversiones a largo plazo en beneficio de nuestra empresa,
empleados y clientes, así como del medio ambiente.

Muchos de nuestros empleados tienen una larga antigüedad y muchos han
celebrado su 25 y 40 aniversario en AVK. Estamos contentos y orgullosos de su
dedicación y compromiso. Para nosotros es importante que AVK sea un lugar de
trabajo bueno y saludable para todos nuestros empleados y, por tanto, hacemos
gran hincapié en el entorno de trabajo y la seguridad.

La sostenibilidad siempre ha formado parte de nuestro ADN, y nuestros valores
fundamentales, «calidad, innovación, fiabilidad, sostenibilidad y servicio al cliente»,
establecen las pautas de nuestra forma de dirigir el negocio. Desde el principio,
hemos hecho hincapié en la innovación y el desarrollo de productos de alta calidad
con una larga vida útil. Al mismo tiempo, hemos hecho hincapié en la optimización
continua de nuestros procesos y en la aplicación de soluciones sostenibles en
nuestra producción sin comprometer la calidad de nuestros productos. Por ello, la
gestión de residuos y el uso de materiales reciclados en la producción de nuevos
productos de calidad son importantes áreas de interés para nosotros. En los últimos
años, hemos invertido en tecnologías innovadoras y nuevas áreas de negocio, que
contribuyen de manera positiva a un desarrollo sostenible.

En el presente ejercicio, el mundo ha experimentado una crisis sanitaria global
como consecuencia de la COVID-19. La crisis sanitaria ha planteado muchos retos
a la mayoría de las empresas. Este es también el caso de AVK. Durante la crisis,
hemos hecho gran hincapié en la salud y la seguridad de nuestros empleados y en
poder mantener la fiabilidad de las entregas a nuestros clientes. La fiabilidad del
suministro a nuestros clientes es muy importante, ya que los productos de AVK
forman parte de infraestructuras vitales como el suministro de agua, el tratamiento
de aguas residuales y el suministro de energía, así como de muchas otras
aplicaciones industriales que, en conjunto, contribuyen al desarrollo sostenible.
Además, el acceso al agua segura y limpia es vital en la lucha contra la COVID-19,
así como contra otras enfermedades graves.

AVK fue fundada por Aage Valdemar Kjær en 1941, y en 2021 se celebra nuestro
80º aniversario. Por aquel entonces, AVK no era más que un pequeño taller,
pero desde entonces muchas cosas han cambiado. En la actualidad, AVK es una
empresa global que emplea a más de 4 300 hombres y mujeres en más de 100
empresas en todo el mundo. Somos un grupo diverso de empleados dedicados con
necesidades e ideas que se respetan en todo momento. Estamos orgullosos de
nuestros empleados, y queremos que vean en AVK un buen lugar de trabajo en el
que se les trata con respeto y confianza.

AVK desempeña un papel importante en la consecución del Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 6 de la ONU, relacionado con el agua limpia y el saneamiento,
y del ODS 9 de la ONU, relacionado con la industria, la innovación y las
infraestructuras. Además, AVK también desempeña un papel en la consecución de
otros ODS, sobre los que puedes leer mucho más en este informe.
Niels Aage Kjær
Propietario y CEO
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NUESTRAS ACTIVIDADES,
PROPÓSITO Y VALORES DE EMPRESA
Nuestras actividades
El Grupo AVK es una empresa familiar con sede en Skovby/Galten (Dinamarca).
El Grupo AVK cuenta con más de 100 empresas de producción y venta en todo el
mundo y emplea a más de 4300 personas.
AVK fue fundada en 1941 por Aage Valdemar Kjær, de ahí su nombre. La empresa
comenzó como un pequeño taller con orgullosas tradiciones y valores, que todavía
impregnan la empresa. En la actualidad, AVK es un grupo mundial de empresas
dividido en tres segmentos de negocio: AVK Water, AVK Industrial y AVK Advanced
Manufacturing.
AVK Water está formada por empresas que desarrollan, fabrican y venden válvulas,
hidrantes y accesorios para los cuatro segmentos: suministro de agua, tratamiento
de aguas residuales, distribución de gas natural y biogás y protección contra
incendios. Los productos de estos segmentos desempeñan un papel vital en las
infraestructuras comunitarias y contribuyen de manera positiva al clima y al medio
ambiente con una gran funcionalidad, alta calidad y una larga vida útil.
AVK Industrial está formada por empresas que desarrollan, fabrican y venden
una amplia gama de válvulas para el segmento industrial. Los productos forman
parte de muchas aplicaciones industriales diferentes que contribuyen al desarrollo
sostenible en diversas industrias, como la industria de las bebidas y la alimentación,
la industria naval, la industria eólica y la medición INTELIGENTE para las redes de
distribución de gas natural y biogás.
AVK Advanced Manufacturing está formada por empresas que fabrican
componentes de plástico, caucho, acero, hierro, aluminio y bronce. Estos
componentes se incluyen en nuestra amplia gama de válvulas dentro de AVK
Water y AVK Industrial, así como en diferentes aplicaciones industriales para, por
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ejemplo, el suministro de agua, la industria alimentaria, el sector sanitario, el sector
energético y para otros fines diversos en los que la funcionalidad, la durabilidad y
la alta calidad son factores clave. Además, nuestras empresas que utilizan plástico
en su producción hacen hincapié en el uso de plástico reciclado en la producción
de palés de plástico y otros productos de plástico de calidad. Los componentes
mecanizados de acero, hierro, aluminio y bronce forman parte de diferentes
segmentos industriales como el transporte, la marina y la industria eólica.
En los tres segmentos de negocio, el Grupo AVK hace hincapié en el desarrollo
de productos que puedan contribuir de manera positiva al desarrollo sostenible.
Tradicionalmente, hemos hecho gran hincapié en la innovación y el desarrollo de
productos nuevos y optimizados de alta calidad, con una larga vida útil y reciclables.
Además, seguimos haciendo hincapié en la optimización continua de nuestros
procesos y nuestra producción mediante inversiones a largo plazo en beneficio de la
empresa, nuestros empleados y clientes y el medio ambiente.
Nuestro propósito
Nuestro propósito es desarrollar, fabricar y comercializar productos de alta
calidad y con una larga vida útil que formen parte de infraestructuras vitales
como el suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales y el suministro de
energía, así como de otras diversas aplicaciones industriales que, en su conjunto,
contribuyen al desarrollo sostenible, a la salud de las personas y a la mejora del
medio ambiente.
Nuestros valores
AVK cuenta con cinco valores fundamentales que marcan la dirección de
nuestro negocio y, al mismo tiempo, garantizan un crecimiento sostenible y que
mantengamos nuestra posición de liderazgo dentro de nuestra actividad:

Calidad
La calidad se encuentra en todo lo que hacemos, y hacemos hincapié en la calidad
durante todo el proceso, desde las ideas iniciales hasta la ejecución final. La calidad
se encuentra en todas nuestras actividades y en nuestro comportamiento, tanto
entre compañeros como en el trato con los clientes. Se encuentra en nuestros
productos, procesos, entrega, servicio, comunicación y orientación. Este enfoque
inflexible de la calidad ha creado la base de nuestra posición como líder del
mercado. Nuestra calidad es lo que nos hace destacar entre la multitud.

Innovación
La innovación es esencial para las empresas hoy en día. Nos centramos en la
innovación y el desarrollo de productos nuevos y optimizados de alta calidad y con
una larga vida útil. Con un enfoque innovador en el desarrollo y diseño de nuestros
productos y soluciones, nos adaptamos a las demandas actuales y futuras del
mercado. Mediante un examen y una optimización continuos, nos aseguramos de
que nuestros productos y soluciones sean siempre lo más eficaces posible. Además,
hacemos hincapié en invertir en nuevas tecnologías y áreas de negocio que puedan
contribuir al desarrollo sostenible.
Fiabilidad
La fiabilidad es fundamental para nosotros. Nos esforzamos por ser una empresa
fiable y creíble que crea resultados y relaciones duraderas entre nosotros y nuestros
empleados, clientes y otras partes interesadas. Por tanto, la fiabilidad es clave,
y para nosotros es importante documentar nuestra fiabilidad y credibilidad como
empresa. Por eso estamos orgullosos de estar certificados según la norma ISO
9001 de gestión de la calidad, la ISO 14001 de gestión medioambiental y la OHSAS
18001, que es la norma internacional de gestión de la salud y la seguridad en el
trabajo.

Sostenibilidad
La sostenibilidad siempre ha formado parte de nuestro ADN, y trabajamos con ella
a diferentes niveles. Desde el principio, hemos hecho gran hincapié en la innovación
y el desarrollo de productos de alta calidad con una larga vida útil. Hasta la fecha,
trabajos en la reducción continua de nuestro impacto en el medio ambiente y el
clima en la producción de nuestros productos. Queremos invertir en tecnologías y
áreas de negocio innovadoras que contribuyan a la transición ecológica.
Servicio de atención al cliente
En AVK nos medimos por el progreso y la satisfacción de nuestros clientes, no
solo con nuestros productos, sino también con la forma en que somos capaces de
atender sus necesidades, consultas y peticiones. Creemos en las asociaciones a
largo plazo y en estar cerca de nuestro mercado, con las necesidades de nuestros
clientes siempre en primer plano.
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NUESTRO MODELO DE NEGOCIO
Nuestro modelo de negocio ilustra cómo dirigimos nuestra empresa. Nuestro objetivo es
dirigir nuestra empresa de forma sostenible en beneficio de nuestros clientes, empleados,
la sociedad circundante y el medio ambiente.

RECURSOS

ACTIVIDADES

EMPLEADOS:
Empleamos a trabajadores cualificados
que pueden apoyar a la empresa con
sus conocimientos y competencias. Al
mismo tiempo, hacemos hincapié en las
relaciones a largo plazo, la diversidad y
el desarrollo.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO:
Nos centramos en la innovación y
el desarrollo continuo de nuevos
productos, soluciones y áreas de
negocio.

PRODUCCIÓN:
Nos abastecemos de manera
responsable de materiales y productos
de proveedores y socios comerciales
tanto locales como internacionales.

SOCIEDAD:
AVK desarrolla, fabrica y comercializa productos de alta calidad y con una
larga vida útil que formen parte de infraestructuras vitales como el suministro
de agua, el tratamiento de aguas residuales y el suministro de energía,
así como de otras diversas aplicaciones industriales que, en su conjunto,
contribuyen al desarrollo sostenible, a la salud de las personas y a la mejora
del medio ambiente.

CLIENTES:
Optimizamos las soluciones para
los clientes con el fin de obtener el
máximo rendimiento de los recursos
invertidos.

AVK WATER

AVK INDUSTRIAL
AVK ADVANCED
MANUFACTURING

CREACIÓN DE VALOR
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PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES
INTERESADAS:
Nuestra relación con las partes
interesadas se basa en la confianza
y en las relaciones a largo plazo,
siempre teniendo en cuenta la creación
de valor común.

EJERCICIO ECONÓMICO
2019/2020
Volumen de negocio:
6043 millones de coronas danesas
Empleados: 4393
Empresas: 103
Representación en 36 países

EMPLEADOS:
Nos centramos en ser un lugar de
trabajo saludable y seguro para todos
nuestros empleados, así como en
crear puestos de trabajo atractivos y
crecimiento económico.

ACTIVIDADES

RESPONSABILIDAD:
Dirigimos nuestra empresa de forma
responsable y hacemos hincapié en la
sostenibilidad y el cuidado del medio
ambiente.

VALOR PARA LOS ACCIONISTAS:
Creamos valores para nuestros
accionistas, pero damos prioridad a las
reinversiones y a una propiedad activa.

AVK es una empresa global que opera en todo el
mundo. Por lo tanto, también somos conscientes
de las diferentes condiciones que prevalecen fuera
de Dinamarca y de los riesgos que conlleva nuestra
operación global. En todos los países en los que
AVK está presente, es fundamental actuar de forma
responsable con los empleados, el medio ambiente y
la sociedad que le rodea.
AVK vigila de cerca todas las unidades de negocio
del Grupo y, mediante visitas periódicas, nos
aseguramos de que todas las empresas del Grupo
cumplen los principios y criterios definidos en materia
de derechos humanos.

Informe de sostenibilidad de AVK ejercicio 2019/2020 | 9

NUESTRA POLÍTICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
SOSTENIBILIDAD
En AVK reconocemos que tenemos la responsabilidad de contribuir a un desarrollo
responsable y sostenible, y lo hacemos de varias maneras. AVK apoya el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas y los principios internacionales para las operaciones
empresariales responsables y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU.

Relaciones con los empleados: El principal riesgo en este ámbito es el de los
accidentes laborales. Esto podría repercutir de manera negativa en la seguridad y la
motivación de nuestros empleados y, por tanto, en nuestra capacidad para retener y
atraer a nuevos empleados.

AVK ha establecido políticas de grupo que determinan el esfuerzo de nuestras
empresas para cumplir con nuestra responsabilidad social en las áreas de
«Empleados», «Medio Ambiente», «Ética», «Seguridad y Calidad», así como
principios e instrucciones claramente definidos para el cumplimiento de los
derechos humanos. Las cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción y el
soborno están vinculadas a nuestras políticas para empleados y proveedores.
Reconocemos que tenemos la responsabilidad de reducir nuestro impacto
medioambiental como empresa, y nos esforzamos para seguir minimizando el
impacto de nuestras actividades en el clima. La política medioambiental de AVK se
basa en un funcionamiento respetuoso con el medio ambiente y forma parte natural
de los objetivos del Grupo en materia de consumo de energía y agua.
Las políticas del Grupo están disponibles en nuestro sistema de gestión de la
calidad (SGC) y así se comunican a todas nuestras empresas. Las políticas
aplicadas subrayan que AVK es un socio comercial creíble y responsable para los
clientes, proveedores y otras partes interesadas.
Como empresa global, AVK opera en países en los que el enfoque de los derechos
humanos, las relaciones con los empleados y la lucha contra la corrupción supone
un mayor riesgo en cuanto al cumplimiento del conjunto de valores del Grupo. En
cuanto al medio ambiente y el clima, las diferencias culturales y las diferencias en
la legislación local aumentan el riesgo de incumplimiento del enfoque responsable
de AVK para la protección del medio ambiente y el clima. AVK es consciente de
estos riesgos y, a través de auditorías continuas, se esfuerza por garantizar el
cumplimiento de todas nuestras políticas en todas las empresas del Grupo AVK.
Los principales riesgos dentro de las áreas respectivas son los siguientes:
Medio ambiente y clima: Nuestro principal riesgo es la falta de atención a la
reducción del consumo de energía en nuestras empresas, incluido el consumo de
agua, electricidad y calefacción. El riesgo también está relacionado con nuestra
atención a la gestión de residuos, así como al uso de materiales con el menor
impacto medioambiental posible. La consecuencia puede ser un impacto no
deseado en el entorno local.
Derechos humanos: El principal riesgo en este ámbito está relacionado con
nuestros subcontratistas y el cumplimiento o posible incumplimiento de nuestros
principios de derechos humanos. Vemos un riesgo en la forma en que nuestros
subcontratistas tratan a sus empleados: que no traten a todos sus empleados por
igual o que se someta a los empleados a trabajos forzados.
Lucha contra la corrupción y el soborno: El principal riesgo en este ámbito
puede estar relacionado con el hecho de que operamos a nivel mundial y en países
donde existe un mayor riesgo de corrupción y soborno. En concreto, el riesgo podría
darse si se considera que utilizamos la corrupción o el soborno para conseguir una
ventaja injustificada.
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Nuestra política de sostenibilidad
Reconocemos que nuestra presencia global requiere altos niveles de ética en toda
nuestra organización y en nuestras acciones.
Queremos ser una empresa responsable y creíble, capaz de equilibrar los aspectos
económicos, medioambientales y sociales. Esto significa que:
• AVK reconoce los diez principios del Pacto Mundial de la ONU, que se refieren
a los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la
corrupción.
• AVK apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Nos
centramos en el ODS 6 relacionado con el agua potable y el saneamiento y en
el ODS 9 relacionado con la industria, la innovación y las infraestructuras. AVK
también contribuye a otros ODS, como el ODS 3 relacionado con la buena salud
y el bienestar, el ODS 8 relacionado con el trabajo decente y el crecimiento
económico, el ODS 12 relacionado con el consumo y la producción responsables,
el ODS 13 relacionado con la acción climática y el ODS 17 relacionado con las
asociaciones.
• Nos aseguramos de que la sostenibilidad sea la base de nuestra producción y
de que tengamos un entorno de trabajo saludable y seguro. Nos centramos en
el medio ambiente y en las soluciones duraderas, y estamos orgullosos de estar
certificados según:
ISO 9001 – Gestión de calidad
ISO / TS 29001 – Gestión de la calidad en la industria del petróleo y el gas
ISO 14001 – Gestión medioambiental
ISO 45001 – Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

NUESTRAS CIFRAS CLAVE DEL
EJERCICIO 2019/2020
Tabla 1: Resumen de las cifras clave de AVK
Datos medioambientales

Unidad

2018/19

2019/20

Cambio

Explicación (cifras del ejercicio 2019/20)

Equivalente de CO2e, alcance 1

Toneladas

13.062

12.123

-7,2%

Emisiones directas (combustión de, por ejemplo, gas natural,
petróleo, gasolina).
Consumo total (todas las empresas).

Equivalente de CO2e, alcance 2

Toneladas

14.742

16.208

9,9%

Emisiones indirectas (energía comprada, por ejemplo, electricidad
y calefacción urbana). Consumo total (todas las empresas). En
el cálculo, el consumo de electricidad se presenta solo como
electricidad convencional, ya que por el momento no tenemos una
visión general de la electricidad verde adquirida.

Consumo de energía de la
electricidad

MWh

73.444

81.015

10,3%

Consumo total (todas las empresas).

Consumo de energía de la
calefacción (calefacción urbana)

MWh

1814

1226

-32,4%

Consumo total (todas las empresas).

Consumo de energía de la
calefacción (gas)

M³

5.799.341

5.382.526

-7,2%

Consumo total (todas las empresas).

Consumo de agua

M³

139.808

132.995

-4,9%

Consumo total (todas las empresas).

Empresas de producción con
certificación ISO 14001

Número

21

26

23,8%

Todas las unidades de producción de AVK.

Certificaciones ISO 9001

Número

46

46

0%

Todas las unidades de producción de AVK.

Certificaciones ISO/TS 29001

Número

9

9

0%

Todas las unidades de AVK dentro del gas (que diseñan, fabrican
y suministran productos al segmento del gas).

Número

4365

4393

0,6%

Número de accidentes de trabajo
con baja

LTA

75

47

-37,3%

Todas las empresas de AVK.
Número de accidentes con más de 1 día de baja.

Número de accidentes por cada
millón de horas de trabajo

LTIFR

9,04

5,63

-37,7%

Se utilizan 1900 horas de trabajo como media (ref. OCDE).

Certificaciones ISO 45001 (OHSAS
18001)

Número

13

18

38,5%

Todas las unidades de producción de AVK.

Gestión de proveedores y auditorías

Número

20

46

130%

Nuestro Código de Conducta se aplica a todos los proveedores,
pero realizamos auditorías basadas en una evaluación de riesgos
(en las áreas de mayor riesgo).

%

20

20

0%

Datos sociales
Número de empleados

El número medio de empleados a tiempo completo en el Grupo
AVK a 30 de septiembre de 2020.

Datos de gestión
La diversidad de género del
Consejo de Administración

El Consejo de Administración está formado por 1 mujer de un
total de 5 miembros (sin incluir dos miembros elegidos por los
empleados) a 30 de septiembre de 2020.

Para la evaluación de los datos medioambientales, el crecimiento de la facturación del Grupo constituye un 4,1%.
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
ONU

En 2015, la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que incluye
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS hacen hincapié en un
enfoque holístico para lograr un desarrollo sostenible para todos y equilibrar las tres
dimensiones: la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Como concepto
global, los ODS también hacen hincapié en que todos tenemos la responsabilidad
de contribuir al desarrollo sostenible. En AVK somos conscientes de nuestra
responsabilidad como empresa para contribuir a resolver algunos de los retos a los
que se enfrenta el mundo.
AVK desarrolla y fabrica productos de larga duración y alta calidad. Estos productos
forman parte de infraestructuras vitales como el suministro de agua, la gestión de
aguas residuales y el suministro de energía verde, que en conjunto contribuyen
al desarrollo sostenible, la salud de las personas y un medio ambiente mejor. De
este modo, AVK desempeña un papel importante en la consecución del ODS 6,
relacionado con el agua limpia y el saneamiento, y del ODS 9, relacionado con la
industria, la innovación y las infraestructuras.
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AVK también contribuye a otros ODS, como el ODS 17, relacionado con las
asociaciones, el ODS 12, relacionado con el consumo y la producción responsables,
el ODS 13, relacionado con la acción climática, el ODS 3, relacionado con la buena
salud y el bienestar, y el ODS 8, relacionado con el trabajo decente y el crecimiento
económico.
En este informe, explicaremos cómo AVK contribuye de manera positiva a la
consecución de los ODS mencionados, y en las páginas siguientes, explicaremos
cómo AVK contribuye a resolver algunos de los retos climáticos a los que se
enfrenta el mundo. Comenzamos con un estudio de caso de Chikodi (India), donde
AVK ha contribuido a resolver problemas de inundaciones y pérdidas de agua,
ayudando así a garantizar un suministro seguro y estable de agua. A continuación,
explicaremos cómo AVK, a través de las inversiones en tecnologías innovadoras
dentro de nuestras diferentes áreas de negocio, contribuye de manera positiva al
desarrollo sostenible.
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SUMINISTRO DE AGUA SOSTENIBLE
EN CHIKODI (INDIA)
CASO

Todos los años, AVK organiza un concurso con motivo del Día Mundial del Agua, el 22
de marzo, en el que animamos a nuestros clientes y socios a que nos envíen estudios
de casos que describan un proyecto que haya tenido un impacto positivo en el agua,
el saneamiento o los aspectos medioambientales. En 2020, el caso ganador fue el de
Chikodi (India). En este caso, AVK ha contribuido a resolver una serie de retos relacionados
con el suministro de agua y, por tanto, ha garantizado una solución segura y estable en
beneficio no solo del suministro de agua, sino también de la comunidad local y del medio
ambiente.
Por Peter Rajendran, Socio Director de Evershine Enterprises

El control automático y la gestión de la presión evitan las inundaciones,
las pérdidas de agua y las interrupciones del suministro
Especialmente cuando se trata de sistemas de agua, cada gota debe gestionarse
con prudencia. Gracias a la mejora del sistema de agua, se han eliminado los
problemas de inundaciones y las pérdidas de agua críticas, y la ciudad de Chikodi
recibe ahora un suministro de agua continuo.

abren de forma automática cuando el nivel del agua desciende más de 1 o 2
metros desde el punto establecido. Esto significa que no hay pérdidas de agua (ni
agua no facturada) por desbordamiento, que no se inundan los alrededores y que
hay suficiente agua disponible para el quinto depósito de servicio. La actualización
también ha eliminado la necesidad de intervención humana.
Gestión de la presión para garantizar el suministro continuo de agua

Chikodi es una ciudad del consejo municipal del distrito de Belagavi, en Karnataka
(India), y tiene una población de unos 40 000 habitantes.

Un problema adicional que debía resolver AVK era que el agua de cada depósito de
servicio no se distribuía por igual a todos los servicios porque la presión era alta

La red de distribución de agua de la ciudad funciona por gravedad con el río Krishna
como fuente. El agua sin tratar se bombea a la planta de tratamiento de agua y
se almacena en un depósito de equilibrio maestro (MBR, por sus siglas en inglés),
situado en el punto más alto de Chikodi. Desde aquí, el agua se suministra a los
cinco depósitos de servicio de la red por gravedad.

cerca del depósito y disminuía en su camino hacia las conexiones de servicio más
alejadas. Para garantizar que todas las conexiones tengan siempre suficiente agua y
que la presión sea lo suficientemente alta, AVK también suministró válvulas
reductoras de presión para reducir y mantener una presión estable en la red.
Se instalaron válvulas de compuerta AVK, ventosas con válvula de aislamiento y
válvulas de mariposa.

El objetivo del proyecto
Al principio, la ciudad experimentaba un problema recurrente de desbordamiento de
agua en los depósitos de servicio porque las válvulas de compuerta no se cerraban
a tiempo cuando era necesario. Esto hizo que se desperdiciara una cantidad
considerable de agua, lo que no solo provocó una pérdida de ingresos, sino también
la inundación de las propiedades cercanas. Las válvulas de compuerta no solo
tenían que cerrarse de forma manual, sino que además no estaban vigiladas y, por
tanto, solo se tomaban medidas cuando el agua se desbordaba.
El agua corría de forma manual hasta los cinco depósitos de servicio y, como todos
los depósitos se abastecían al mismo tiempo, el agua no se distribuía de forma
equitativa, lo que provocaba siempre una escasez de agua en el quinto depósito.
El equipo de AVK realizó una encuesta y recogió los datos de la demanda real
de cada depósito de servicio. El resultado del estudio les permitió diseñar y
dimensionar una válvula de control de altitud unidireccional para cada depósito y
suministrarlas a la obra.
Resultados inmediatos
Tras la instalación de las válvulas, el problema de desbordamiento de los depósitos
de servicio desapareció de inmediato, ya que las válvulas cortan de forma
automática el suministro una vez alcanzada la altura requerida. Las válvulas se
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Tras la instalación de las válvulas, la presión era igual en toda la red, ¡incluso hasta
la última conexión de servicio! ¡Un resultado inteligente!
AVK India trabajó de forma estrecha con el contratista, Swastik Infralogic (I) Pvt.
Ltd., durante las fases de instalación y puesta en marcha del proyecto, que se
completó con éxito en diciembre de 2018. El proyecto ha ayudado al departamento
de KUWS&DW (Karnataka Urban Water Supply and Drainage Board) a poner en
marcha con éxito la nueva solución en el sistema de suministro de agua, y todas las
demás licitaciones se han cambiado a sistemas inteligentes como el de Chikodi.
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INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN
NUESTRAS ÁREAS DE NEGOCIO
AVK siempre ha hecho hincapié en la innovación y el desarrollo de nuevos productos y
soluciones capaces de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. En los últimos
años, nuestra atención ha pasado a tecnologías innovadoras y nuevas áreas de negocio
que contribuyen de manera positiva a la transición ecológica. De este modo, AVK trabaja
cada vez más con el ODS 9, que está relacionado con la industria, la innovación y las
infraestructuras.

AVK hace hincapié en la innovación y el desarrollo en sus tres segmentos: AVK
Water, AVK Industrial y AVK Advanced Manufacturing.
Dentro de AVK Water, la nueva área de negocio, AVK Smart Water, trabaja en la
digitalización del sector del agua. El desarrollo tecnológico es clave para encontrar
soluciones sostenibles a los retos tanto económicos como medioambientales
relacionados con el suministro de agua y la red de distribución de agua. A través
de soluciones digitales e innovadoras, es posible reducir las pérdidas de agua y el
consumo de energía y garantizar una infraestructura estable.
Actualmente, AVK Smart Water tiene varios proyectos piloto en el extranjero, pero
también en Dinamarca. Con dispositivos inteligentes de la Internet de las cosas
(IdC) instalados, por ejemplo, en válvulas o hidrantes de incendio, estos proyectos
hacen hincapié en proporcionar una solución digital e inteligente que permita a
las empresas de suministro de agua supervisar su red de distribución de forma
continua. Los servicios públicos se enfrentan a varios retos, como el robo de agua,
el conocimiento de la posición de las válvulas y el conocimiento de cuándo se han
utilizado los hidrantes de incendio. Todos estos son retos que la solución AVK Smart
Water puede resolver.
Otra área nueva e interesante es la de Power-to-X. Power-to-X es una tecnología
que puede tener un impacto significativo en la transición verde. La tecnología

16 | Informe de sostenibilidad de AVK ejercicio 2019/2020

abarca varios procesos que convierten la energía verde, como la solar o la eólica,
en hidrógeno o en productos basados en el hidrógeno, como el amoníaco, el
metanol, el metano y los productos diésel, que pueden sustituir a los combustibles
fósiles en sectores que no pueden funcionar con electricidad o baterías. Así, la
energía eólica y solar puede convertirse en combustible respetuoso con el clima
para aviones, barcos, camiones y el sector industrial.
Este es también un ámbito en el que hace hincapié AVK, ya que cada vez más
países trabajan en la incorporación del hidrógeno a las redes de distribución de gas
existentes para descarbonizar el gas natural. Entre otros, AVK suministra válvulas
en los Países Bajos a un proyecto de la Universidad de Arnhem Nijmegen en el que
se está probando el 100% de hidrógeno en un entorno de ensayo, y en Dinamarca,
Energinet está probando una red de gas natural más pequeña con un 15% de
hidrógeno en la que también participa AVK.

Dentro de AVK Industrial, nuestras empresas también hacen hincapié en soluciones
innovadoras que puedan contribuir a reducir el impacto medioambiental. Entre
otros, Orbinox suministra amortiguadores para la industria de la separación del aire
y Wouter Witzel suministra válvulas de mariposa a los parques eólicos marinos.
Estas válvulas de mariposa se utilizan tanto en la cabeza de la turbina eólica como
en la plataforma marina que convierte el viento en electricidad. El objetivo principal
de las válvulas de mariposa es enfriar el calor que se crea cuando se utiliza la
energía eólica y se convierte en electricidad.
Dentro de la industria marítima, los gases de escape de los barcos suponen
un importante problema medioambiental debido a la cantidad de dióxido de
azufre que emiten. Para reducir las emisiones de dióxido de azufre, se utiliza la
llamada tecnología de depuración. La tecnología de depuración abarca un grupo
de dispositivos de control de la contaminación atmosférica que se utilizan para
eliminar las partículas y/o los gases nocivos de los flujos de escape industriales.
Tradicionalmente, el término «depurador» ha hecho referencia a los dispositivos de
control de la contaminación que utilizan líquido para lavar los contaminantes no
deseados de una corriente de gas. Recientemente, el término también se utiliza
para describir los sistemas que inyectan un reactivo seco o lodo en una corriente
de escape sucia para «lavar» los gases ácidos. Wouter Witzel suministra válvulas
de mariposa para sistemas de depuración en la industria marítima. Dentro de esta
industria, InterApp también suministra válvulas de mariposa, más concretamente a
sistemas de depuración, que están diseñados para reducir la emisión de gases de
efecto invernadero.

Dentro del último segmento, AVK Advanced Manufacturing, tenemos una serie
de empresas que apoyan a nuestras otras áreas de negocio y suministran
componentes para una variedad de aplicaciones industriales. Por ejemplo, AVK
Tooling fabrica componentes que se utilizan en las turbinas eólicas.
Dentro de este segmento, la innovación es un factor importante, y estamos
desarrollando de manera continua nuevos productos y soluciones que hacen
avanzar a AVK en una dirección aún más innovadora con el desarrollo de
tecnologías sostenibles. Para ello, utilizamos materiales reciclados, como el plástico
y el hierro, en la producción de nuevos productos, pero también desarrollamos
componentes de caucho que cumplen las normas medioambientales más estrictas
y, al mismo tiempo, protegen nuestro clima y nuestros recursos.
En AVK, la innovación y el desarrollo de productos de alta calidad y con una larga
vida útil allanan el camino y garantizan que ampliemos de manera continua los
límites de cómo podemos contribuir a un futuro sostenible.
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NUESTRAS ACCIONES
MEDIOAMBIENTALES
Y CLIMÁTICAS
AVK es una empresa concienciada con el medio ambiente, y trabajamos de manera
continua para reducir nuestro impacto ambiental y climático. Nuestras continuas mejoras
medioambientales y climáticas se documentan mediante la recopilación de datos y el
establecimiento de objetivos para futuras mejoras.
Somos conscientes del impacto que nuestros productos y nuestra producción
pueden tener en el medio ambiente. Nuestros productos forman parte de muchas
soluciones y aplicaciones que tienen un impacto positivo en el medio ambiente,
tanto en su funcionamiento como en su vida útil, pero a la vez también procuramos
que la fabricación tenga el menor impacto posible. Durante el proceso de
planificación y la ejecución de los proyectos, hacemos hincapié en garantizar la
seguridad del proceso y de la manipulación de sustancias nocivas para el medio
ambiente, a fin de evitar un impacto negativo en el entorno.
Optimización de la energía
Trabajamos de manera continua para minimizar nuestro consumo de energía.
La reducción de nuestro consumo de energía es principalmente el resultado de
las inversiones en luces LED de bajo consumo, la instalación de sensores y la
actualización de los equipos de producción para ahorrar energía, así como una
mayor atención al comportamiento. Varias de nuestras fábricas ya funcionan con
fuentes de energía renovables y queremos que más empresas se conviertan, lo que
puede contribuir a reducir nuestra huella de CO2.
AVK cuenta con 46 empresas de producción, todas ellas certificadas según
la norma ISO 14001. Por ello, trabajamos de manera continua con mejoras
medioambientales y energéticas con el objetivo de reducir nuestro consumo de
energía.
A partir de 2018/2019, la recogida de datos incluye todas nuestras unidades de
producción.
Tabla 2: Datos medioambientales
Consumo de agua
Consumo de energía de la
calefacción (calefacción
urbana)
Consumo de energía
de la calefacción
Consumo de energía
de la electricidad

Unidad

2018/19

2019/20

Cambio

m

139.808

132.995

-4,9%

MVh

1814

1.226

-32,4%

m3

5.799.341

5.382.526

-7,2%

MWh

73.444

81.015

10,3%

3

Comentarios sobre el resultado
La razón del aumento del consumo de energía eléctrica se debe al crecimiento de
las actividades del Grupo, así como a la ampliación y puesta en marcha de equipos
de producción en varias de nuestras fábricas. Una de nuestras nuevas empresas no
se ha integrado completamente en el período financiero 2018/2019 – esta empresa
se incluye ahora al 100 % en el cálculo para el ejercicio 2019/2020.
Objetivos y actividades
Nuestro objetivo a largo plazo es llegar a ser neutrales en cuanto a las emisiones de
CO2. El año que viene nos centraremos en reducir nuestro consumo energético de
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calefacción y electricidad. Además, queremos convertirnos a la energía renovable
en nuestras unidades de producción en la medida en que se considere apropiado.
El año que viene seguiremos recopilando datos y fijando objetivos para reducir el
consumo de energía de la calefacción y la electricidad en las distintas unidades de
producción de AVK. Además, queremos tener una visión completa de la compra de
energía renovable, que tendrá un impacto positivo en nuestra huella de CO2 (alcance
2). (Consulte los comentarios de la tabla 1).
A través de las auditorías internas y externas de la norma ISO 14001,
garantizaremos un seguimiento continuo de nuestros objetivos y garantizaremos que
las acciones medioambientales aplicadas generen los resultados deseados a nivel
local.
Los objetivos para el próximo año, 2020/2021:
• Identificar el número de auditorías internas y externas de la norma ISO 14001
realizadas en las empresas de producción.
• En el futuro, fijar los objetivos de consumo energético en relación con la
evolución del volumen de negocio.
Gestión de residuos: eliminación y reciclaje de residuos
Como parte de nuestro sistema de gestión medioambiental, norma ISO 14001,
nuestras empresas de producción controlan de manera continua todos los
materiales desechados.
Nuestro objetivo es eliminar siempre los materiales desechados de forma
respetuosa con el medio ambiente. Para reducir nuestro impacto medioambiental,
trabajaremos duro con los principios de la economía circular y garantizaremos que
nuestros materiales desechados se puedan reciclar y, por tanto, formen parte de un
ciclo de reciclaje.
Consideramos que la eficiencia de los recursos y, en última instancia, los residuos
cero son una forma de promover la innovación, reducir los costes y minimizar el
impacto medioambiental en toda nuestra cadena de valor. Esto está en consonancia
con el ODS 12 de la ONU, que está relacionado con el desarrollo sostenible para
garantizar patrones de consumo y producción responsables. Por ello, hacemos gran
hincapié en el vertido cero.
Objetivos y actividades
Uno de los objetivos a largo plazo de AVK es que todas nuestras fabricas cumplan el
requisito de cero residuos en los vertederos. Los objetivos para el 2020/2021, son:
• Mayor atención a la gestión de residuos y a la garantía de que nuestros
materiales de desecho se puedan reciclar para lograr el objetivo de cero residuos
en los vertederos. Nuestro objetivo es conocer en profundidad la cantidad de
materiales desechados en cada una de las fábricas de AVK e identificar cuáles
de los materiales desechados se pueden reciclar.
• Más del 80 % de nuestros materiales desechados formarán parte de un ciclo de
reciclaje.

MATERIALES SOSTENIBLES EN
NUESTRA PRODUCCIÓN
En AVK, hacemos gran hincapié en la
sostenibilidad de nuestra producción,
tanto en lo que respecta a la utilización
de materiales reciclados, como el plástico
y el hierro, en la fabricación de nuevos
productos, como en el uso de energías
renovables para el funcionamiento de la
producción.

En Dinamarca, AVK es ahora el tercer mayor comprador de plástico reciclado y cada
año, la producción de AVK, principalmente de palés y cubiertas de calles, se basa
en plástico reciclado en la producción de AVK Plast en Dinamarca y AVK Plastics
en los Países Bajos. Además, la producción de una gran cantidad de nuestras
piezas de fundición se basa en chatarra reciclada. Por ejemplo, Furnes Jernstøperi,
en Noruega, utiliza principalmente metal reciclado en la fabricación de nuevos
productos. Además, tanto AVK Plast, en Dinamarca, como Furnes Jernstøperi,
en Noruega, utilizan energía verde en su producción, es decir, energía eólica e
hidroeléctrica.
AVK Plast – plástico sostenible
La sostenibilidad es una de las palabras clave de AVK Plast y, por lo tanto, todos
los productos del futuro se fabricarán con el uso de fuentes de energía renovables,
en este caso, la energía eólica. Además, AVK Plast ha recibido el certificado
RECS (Sistema de certificación de energías renovables). Además de contribuir a
la transición ecológica y a un futuro sostenible, esta iniciativa también reforzará la
toma de decisiones de nuestros clientes a la hora de realizar análisis del ciclo de
vida de sus productos.
En AVK Plast se hace gran hincapié en la economía circular y la sostenibilidad, y
muchos de los productos de calidad que se fabrican en Dinamarca se producen
a partir de plástico reciclado. Junto con la empresa hermana en los Países Bajos,
AVK Plastics, se procesan cada año más de 24 000 toneladas de plástico reciclado
que se convierten en nuevos productos reciclables. Cuando estos productos se
producen a través de energías renovables, se acerca a un ciclo verde completo.

Furnes Jernstøperi – hierro sostenible
En Furnes Jernstøperi (Noruega), se hace gran hincapié en la protección de la
naturaleza y sus recursos. Por ello, la empresa ha tomado la decisión de reducir
la huella climática mediante energía 100% renovable procedente de la energía
hidroeléctrica.
En la fundición, donde se funden y moldean muchos tipos de productos industriales,
se utiliza la energía de las cercanas centrales hidroeléctricas de Hallingskarvet
y Hardangervidda (Noruega). Esto significa que toda la producción funciona con
energía renovable. Al adjuntar al contrato una garantía de origen adicional a la
central hidroeléctrica, Furnes se asegura de que toda la electricidad utilizada en la
fundición se produce a partir de una fuente de energía 100% renovable.
Además de utilizar energía verde en la producción, Furnes también recicla el metal
cuando se funden y moldean nuevos productos. De hecho, la mayor parte de las
materias primas utilizadas para un nuevo producto consiste en metal reciclado, y los
productos de hierro fundido son 100% reciclables.
AVK Plast, AVK Plastics y Furnes Jernstøperi son buenos ejemplos de cómo
AVK utiliza materiales reciclados y energía verde en la producción. Garantizar
una producción sostenible es muy importante en AVK y, mediante soluciones
innovadoras, nos esforzamos para seguir siendo aún mejores.

La cantidad de plástico reciclado utilizada en la producción de AVK corresponde a
alrededor del 25% de la cantidad acumulada de residuos de plástico recogidos en
los hogares daneses.
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NUESTROS EMPLEADOS Y LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Como empresa, AVK contribuye con atractivos puestos de trabajo y crecimiento
económico, pero como parte de la sociedad también tenemos una responsabilidad social
hacia nuestro entorno local. Al mismo tiempo, queremos ser un lugar de trabajo atractivo
y seguro que cree un espacio seguro para el desarrollo y el bienestar de los empleados.
Nos centramos en garantizar un entorno de trabajo saludable y seguro para todos
nuestros empleados, tanto física como mentalmente. Muchos de nuestros empleados
tienen una larga antigüedad y gran experiencia en su campo, y seguimos trabajando para
garantizar que AVK siga siendo un lugar de trabajo atractivo y seguro.

El Grupo AVK reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la
ONU, que incluye la igualdad de derechos para todos, independientemente del sexo,
la religión, las opiniones políticas u otras distinciones, y la prohibición del trabajo
forzado. El compromiso de respetar los derechos humanos está incluido en los
principios e instrucciones claramente definidos del Grupo y es una parte importante
del conjunto de valores de la dirección.
En AVK nos desvinculamos de toda forma de corrupción, incluidas la extorsión
y el soborno. Como parte de su empleo, todos los directores del Grupo han
firmado un acuerdo de cumplimiento, que incluye requisitos para el cumplimiento
de la legislación nacional e internacional sobre anticorrupción y soborno. En
2019/2020, no hemos encontrado ninguna infracción relacionada con el soborno y
la corrupción en AVK. (Consulte también la sección sobre «colaboración y gestión
de proveedores»).
Nuestros empleados
AVK emplea a más de 4300 hombres y mujeres en todo el mundo. Somos un
grupo diverso de personas dedicadas con necesidades e ideas que se respetan en
todo momento. En AVK, creamos la base para un entorno de trabajo desafiante y
gratificante, y siempre que es posible, proporcionamos a nuestros empleados la
posibilidad de obtener nuevas experiencias y crecimiento personal.
Igualdad de género
La alta dirección de AVK se compone sobre la base de los principios de emplear a
las personas más cualificadas. Debido a la tradición, a los requisitos de cualificación
y al área de negocio de AVK dentro del sector industrial y de los productos técnicos,
existe un equilibrio de género sesgado tanto a nivel de dirección como entre
nuestros otros empleados. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de hacer más
hincapié en hacer de AVK un lugar de trabajo atractivo para los empleados del sexo
femenino.
En AVK Holding, el Consejo de Administración lo forman un 20% de mujeres, que
es el objetivo del Grupo. Actualmente, no hay ninguna mujer representada en el
Consejo Ejecutivo. En cuanto a los demás niveles de dirección, están representados
por un 25% de mujeres. AVK Holding está formado por cuatro departamentos y
tres funciones del personal. Los cuatro departamentos cuentan con un total de
14 subdepartamentos. Dentro de estos departamentos y funciones del personal,
tenemos en total 20 directores de departamento, de los cuales cinco son mujeres.
Nuestro objetivo es aumentar el número de mujeres en la alta dirección hasta
alcanzar el 30%. Por lo tanto, en la medida de lo posible, la dirección tratará de
garantizar que las mujeres estén representadas en las entrevistas de trabajo finales
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para los puestos de dirección de AVK Holding. A la hora de promocionar a los
directivos dentro del Grupo, también intentamos hacer hincapié en el equilibrio de
género. Sin embargo, las cualificaciones profesionales y personales son prioritarias.
Entorno físico de trabajo – seguridad
La seguridad y un entorno de trabajo saludable ocupan un lugar destacado en
la agenda de AVK. Seguimos trabajando con el concepto de «La seguridad es
lo primero». Para nosotros es muy importante que nuestros empleados puedan
trabajar en un entorno laboral seguro, independientemente de la función y el trabajo
que desempeñen. Hacemos gran hincapié en la seguridad de nuestros propios
empleados, así como de los visitantes y otras personas. Dado que algunos de
nuestros empleados trabajan a menudo en entornos con artículos pesados y bajo
altos requisitos de seguridad, todos los empleados de producción han completado
una amplia formación en materia de seguridad.
Gracias a nuestros esfuerzos centrados, hemos conseguido reducir el número de
accidentes en nuestras unidades de producción, y estamos muy orgullosos de que
muchas de nuestras unidades de producción no hayan sufrido ningún accidente en
2019/2020. Nuestro objetivo es, y siempre ha sido, cero accidentes laborales en
todas nuestras unidades de producción.
Nuestra organización local del entorno de trabajo lleva a cabo de manera continua
actividades y mejoras en toda la empresa, tanto en las oficinas como en los talleres
y en las instalaciones. Esto se hace para garantizar un enfoque constante en la
seguridad y para garantizar que todos pasemos el día de forma segura, ¡todos los
días!
La seguridad en las instalaciones y las condiciones peligrosas ya se tienen en
cuenta en nuestra planificación, y siempre somos conscientes de las situaciones
difíciles. Proporcionamos el equipo de protección necesario y garantizamos unas
condiciones de trabajo óptimas. Además, se llevan a cabo evaluaciones en el lugar
de trabajo y se revisan con los empleados correspondientes.
Tabla 3: Evolución del número de accidentes laborales

Número de accidentes laborales

2018/19

2019/20

Cambio

75

47

-37,3%

Este año hemos registrado 47 accidentes laborales en todo el Grupo AVK. En
comparación con el año pasado, esto supone una reducción de 28 accidentes, es
decir, un 37% menos. Todos estos accidentes se registran y documentan con las
causas identificadas y las medidas correctivas.

Objetivos y actividades
Mantenemos nuestro objetivo de cero accidentes laborales. El año que viene
seguiremos haciendo hincapié en reducir el número de accidentes laborales en
todo el mundo. Seguiremos garantizando que se registren todos los accidentes y de
que se tomen medidas preventivas para eliminar las causas de dichos accidentes
laborales.
Difundiremos una directriz global sobre la «seguridad ante todo». Esta directriz se
basa en las «mejores prácticas», al igual que la «seguridad ante todo», y formará
parte del seguimiento diario en las unidades de producción que hayan implantado
el sistema LEAN y utilicen los paneles de Seguridad, Calidad, Entrega, Inventario y
Productividad (SQDIP, por sus siglas en inglés). En estas reuniones de seguimiento
también se documentarán y discutirán los accidentes a punto de ocurrir. El objetivo
es crear una cultura reforzada en torno a las medidas preventivas.

dos cursos intensivos de introducción para directivos de todo el Grupo AVK. Estos
cursos de introducción hacen hincapié en proporcionar a los nuevos directivos un
conocimiento profundo de AVK, así como en hacerles comprender lo que se espera
de ellos como líderes en AVK.
Más empresas ofrecen cursos en colaboración con socios externos para grupos
de empleados con necesidades especiales. En Dinamarca, ofrecemos cursos de
idiomas para empleados de origen extranjero, así como cursos para la dislexia.
En general, AVK hace gran hincapié en ofrecer a sus empleados la oportunidad de
formarse y educarse para que puedan desarrollar sus capacidades profesionales y
personales. De este modo, también nos aseguramos de mantener el compromiso y
el bienestar de nuestros empleados.

Entorno laboral mental – educación, salud y bienestar
AVK quiere ser un lugar de trabajo atractivo centrado en el desarrollo y la formación
continuos de los empleados. AVK es una organización descentralizada con un alto
grado de autonomía en las distintas empresas y departamentos. Esta autonomía
crea un fuerte compromiso local entre todos los empleados, lo que puede verse en
las numerosas iniciativas locales de cada empresa, que al final contribuyen a crear
un buen ambiente de trabajo. Ejemplos de estas iniciativas son las asociaciones
deportivas que organizan la participación en muchos eventos locales diferentes,
los eventos familiares, los cursos para dejar de fumar y el apoyo a las iniciativas
locales. Todas estas iniciativas contribuyen a mejorar el compromiso y el bienestar
de nuestros empleados.
Educación y formación
En AVK queremos dar a nuestros empleados la oportunidad de seguir
desarrollándose y formándose. Como ya se ha mencionado, AVK es una
organización descentralizada y, por tanto, gran parte de la formación se lleva a cabo
a nivel local para garantizar que se adapte a las condiciones locales y según el área
de trabajo. Sin embargo, es un requisito que todos los empleados de producción
participen en la formación de seguridad con el objetivo de evitar accidentes
laborales.
A nivel de grupo, hacemos gran hincapié en garantizar que todos los empleados
experimenten una buena introducción, que les haga sentirse bienvenidos y les
permita convertirse rápidamente en un miembro de la organización. Por lo tanto, los
nuevos empleados reciben una exhaustiva introducción a nuestros valores, historia,
misión, visión, etc., que se complementa con cursos de aprendizaje electrónico en
nuestra plataforma de aprendizaje electrónico. Además, este año hemos realizado

Informe de sostenibilidad de AVK ejercicio 2019/2020 | 21

NUESTRAS CERTIFICACIONES ISO
EN MATERIA DE CALIDAD, SALUD Y
SEGURIDAD, Y MEDIO AMBIENTE
AVK es una empresa responsable y creíble. Asumimos la responsabilidad de nuestro
trabajo y nuestras acciones y dirigimos nuestra empresa de forma socialmente
responsable y ética. Para formalizar y apoyar los principios de responsabilidad social,
AVK cuenta con varios procedimientos y políticas en materia de medio ambiente, ética
y calidad, que definen los esfuerzos de nuestras empresas para cumplir con nuestra
responsabilidad social. Estas políticas están formuladas e integradas en nuestra
documentación ISO (Sistema de Gestión de Calidad Ambiental, (QEMS, por sus siglas
en inglés)). Son reconocidas por todos los empleados y todas nuestras empresas de
producción y venta también deben cumplirlas.

AVK cuenta con varias certificaciones ISO, de las que estamos orgullosos. En 1990,
AVK recibió la primera certificación ISO 9001 y, desde entonces, hemos obtenido
las certificaciones ISO 14001 e ISO 45001 (OHSAS 18001) en la mayoría de
nuestras empresas de producción.
La norma ISO 9001 de gestión de la calidad está implantada en nuestras 46
empresas de producción. En 2015, se implantó en AVK TECH, responsable del
desarrollo global de productos.
La ISO/TS 29001 es una norma de calidad específica para el sector de la
energía, incluida la industria petrolera, petroquímica y del gas. En general, esta
norma se basa en los principios de la norma ISO 9001. Sin embargo, la norma
ISO/TS 29001 hace especial hincapié en las medidas de control, la cualificación
de los empleados (y los requisitos para los proveedores), la trazabilidad y la
documentación. La manipulación incorrecta de sustancias y gases explosivos
puede tener graves consecuencias para las personas y el medio ambiente. Por lo
tanto, AVK ha seleccionado esta norma ISO como un nivel y requisito adicional para
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nuestra cadena de suministro dentro de la industria del petróleo y el gas con el fin
de documentar un nivel de alta calidad y una correcta gestión de los procesos de
la empresa. En total, 9 empresas de producción de gas de AVK (incluido nuestro
departamento de desarrollo), que diseñan, producen y suministran productos de
gas, están certificadas según la norma ISO/TS 29001. El objetivo para 2021 es que
una de nuestras empresas en los Países Bajos también esté certificada.
La norma ISO 14001 de gestión medioambiental está implantada en la mayoría
de nuestras empresas de producción. 26 de nuestras 46 empresas de producción
están certificadas según la norma ISO 14001. El objetivo para 2021 es que se
certifiquen también otras dos empresas.
La norma ISO 45001 (OHSAS 18001) de gestión de la salud y la seguridad
en el trabajo, está implantada en la mayoría de nuestras mayores empresas de
producción: en 18 de nuestras 46 empresas de producción. El objetivo para 2021
es que otras empresas se certifiquen también según esta norma.

NUESTRAS ASOCIACIONES PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Además de ser un lugar de trabajo atractivo para nuestros empleados, el objetivo
de AVK es ser una empresa socialmente responsable que colabora con otras
empresas, autoridades y organizaciones, centros de conocimiento e instituciones
educativas para promover el desarrollo sostenible.
Nuestras colaboraciones en el ámbito del agua
En AVK, consideramos que el ODS 17, relacionado con las asociaciones para la
acción, es fundamental para lograr los demás ODS. Por ello, AVK forma parte
de varias asociaciones cuyo objetivo es promover el desarrollo sostenible en
nuestras áreas de negocio. En los últimos años, hemos hecho especial hincapié
en las asociaciones en el sector del agua, y hemos hecho hincapié en el ODS 6,
relacionado con el agua potable y el saneamiento.
AVK forma parte de la asociación «LEAKman», cuyo objetivo es establecer y mostrar
una red de distribución de agua «de última generación» con cerca del 0% de
fugas. Este proyecto mostrará de qué son capaces la tecnología y los componentes
probados cuando se unen y conectan en una plataforma de comunicación común.
AVK también forma parte de «The Danish Water Cluster», cuyo objetivo es
desarrollar y probar componentes y tecnologías innovadoras. El objetivo de esta
asociación es mejorar el nivel del sistema danés de suministro de agua, así como
reforzar la exportación de nuevas soluciones sostenibles.
AVK es co-iniciadora de AquaGlobe, que se encuentra en el municipio de
Skanderborg. El objetivo de AquaGlobe es mostrar el suministro de agua danés,
pero también funciona como centro de pruebas para nuevas soluciones sostenibles.
A nivel internacional, AVK participa en diferentes asociaciones como la USE y
la Alianza de Tecnología del Agua (WTA, por sus siglas en inglés). La USE se
ha creado por la Asociación Danesa de Exportación de Silkeborg (Dinamarca) y
tiene como objetivo ofrecer a las empresas danesas y chinas la oportunidad de
intercambiar conocimientos sobre la gestión responsable de las aguas residuales.
La WTA (Alianza de Tecnología del Agua) se ha creado a partir de un acuerdo de
2016 entre el gobierno danés y el gobierno del estado de California y tiene como
objetivo el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de gestión
del agua y las aguas residuales. La WTA es una colaboración entre empresas
y servicios públicos daneses y autoridades y servicios públicos californianos.
El objetivo de esta asociación es garantizar agua suficiente para la población
californiana y la producción de alimentos. Esto se consigue estableciendo una
operación segura, que en última instancia reducirá la pérdida de agua del 25% a
menos del 10%.

AVK también es co-iniciadora de una asociación en la India, en la que participan
empresas y autoridades danesas y dos gobiernos estatales indios, empresas de
suministro de agua y una empresa consultora de ingeniería. La asociación se ha
establecido sobre la base del acuerdo verde, que se hizo entre el gobierno indio y
el danés recientemente. El objetivo de esta asociación es plural. En primer lugar, la
asociación pretende establecer un suministro de agua estable para gran parte de
la población india. En segundo lugar, se trata de mejorar la gestión de las aguas
residuales y aplicar medidas de reducción de energía. De este modo, la India
formará parte de la transición verde en el sector del agua.
Nuestras iniciativas en el ámbito de la educación
En AVK queremos hacer más hincapié en el agua para garantizar que nuestra
próxima generación pueda ver las posibilidades que ofrece el sector del agua, así
como las posibilidades de poder contribuir a resolver algunos de los problemas
relacionados con el agua. El agua es un recurso vital y la base de toda la vida
en este planeta. Sin embargo, el agua también es un recurso escaso, que debe
gestionarse con sumo cuidado. Por lo tanto, nos parece muy importante hacer más
hincapié en el agua y su gestión.
A raíz de ello, AVK participó en la creación de un curso intensivo centrado en la
gestión del agua, el Curso Avanzado de Gestión del Ciclo del Agua. Este curso se
ha creado en colaboración con otras empresas y servicios públicos de Jutlandia
Oriental (Dinamarca) y se ofrece a través del Centro de Tecnología del Agua de la
Universidad de Aarhus. El curso pretende crear embajadores dentro del sector del
agua, que tendrán un enfoque holístico del recorrido del agua a través de nuestra
sociedad. Así, el curso pretende crear expertos en agua que puedan ayudar a
mejorar el mundo.
El siguiente paso es crear un curso de economista del agua en colaboración con
la Academia de Negocios de Aarhus y Aarhus Water. Además de la gestión del
agua, este curso añade un aspecto de conocimiento empresarial, que dará a los
estudiantes la capacidad de ver las oportunidades de negocio dentro del sector del
agua. De este modo, podemos contribuir a que se realicen más esfuerzos por un
futuro sostenible, tanto en Dinamarca como en los mercados de exportación.
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NUESTRA COLABORACIÓN Y
GESTIÓN DE PROVEEDORES
En AVK, hacemos gran hincapié en nuestra colaboración y gestión de proveedores.
Para nosotros es muy importante que nuestros clientes y proveedores sean empresas
responsables que cumplan la legislación vigente en materia de seguridad, clima, medio
ambiente y derechos humanos.

En AVK, reconocemos la importancia de elegir a los proveedores adecuados y
hacemos hincapié en la calidad y la responsabilidad. Por lo tanto, tenemos un
conjunto de requisitos formales relacionados con la responsabilidad de todos
nuestros proveedores y trabajamos de manera sistemática con el registro, el
control, el seguimiento y el desarrollo de las colaboraciones individuales de los
proveedores.

Código de Conducta para proveedores está firmado por todos los proveedores
chinos y forma parte de nuestras condiciones de compra estándar.

Además, el cumplimiento de las políticas del Grupo, incluido el Código de Conducta
para proveedores, se incluye en la evaluación de los proveedores externos. Además,
nuestros proveedores están obligados a cumplir los requisitos de responsabilidad
social y el código de conducta medioambiental de AVK.

En 2019/2020, hemos realizado 46 auditorías a proveedores (en proveedores
seleccionados). Durante estas auditorías, no hemos encontrado ninguna desviación
relacionada con los derechos humanos. El año pasado realizamos 20 auditorías a
proveedores.

Código de conducta
AVK realiza un esfuerzo activo para garantizar el cumplimiento de los principios de
los derechos humanos, incluido el esfuerzo para garantizar que ningún proveedor
utilice mano de obra infantil, trabajo forzado o tenga un impacto medioambiental
negativo en la producción de los componentes de AVK. Todo ello se garantiza
mediante visitas y auditorías continuas a los proveedores.

Objetivos y actividades
Nuestro objetivo para el próximo año será implantar nuestro Código de Conducta
en otros países/zonas como Europa e India en base a los mayores proveedores
mundiales.

Como parte de nuestro trabajo con la gestión responsable de la cadena de
suministro, AVK ha establecido un Código de Conducta para proveedores en áreas
centrales como el medio ambiente y el clima, los derechos humanos, las normas
laborales y la lucha contra la corrupción. Este Código de Conducta describe los
valores de AVK y se comunica de forma clara a nuestros proveedores. El Código de
Conducta también se integra en los acuerdos de compra con los proveedores y se
acepta en todas las órdenes de compra.
Seguimos llevando a cabo auditorías de cumplimiento en nuestros proveedores,
y hacemos especial hincapié en aquellos países en los que se detecta un mayor
riesgo en términos de conducta social y medioambiental responsable. Nuestro
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En caso de incumplimiento de nuestro Código de Conducta, tomaremos sin dudarlo
las medidas necesarias para solucionarlo. En caso de incumplimiento reiterado, se
pondrá fin a la colaboración con el proveedor.
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NUESTRAS ACTIVIDADES FUTURAS
Y ÁREAS DE INTERÉS

Como marco para nuestras actividades de RSC, nuestro objetivo es utilizar la norma
ISO 26000. Nuestras actividades de RSC se definen en nuestra estrategia y política de
sostenibilidad, que se basa en nuestro reconocimiento del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, nuestro apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, así como
nuestras certificaciones ISO en materia de calidad, medio ambiente y salud y seguridad.
Nuestro objetivo a largo plazo es llegar a ser neutrales en cuanto a las emisiones
de CO2. AVK es una empresa global con unidades de producción en muchos países
diferentes y, por lo tanto, seguiremos los objetivos establecidos para la reducción de
CO2 en los respectivos países. El año pasado recogimos datos de nuestras unidades
de producción para calcular nuestro consumo actual de CO2. Estos datos servirán
de base para el plan futuro en relación con nuestras áreas de interés. Esperamos
que la reducción de las emisiones de CO2 en nuestras unidades de producción se
consiga mediante la optimización de los procesos, lo que conllevará una reducción
del consumo de energía, y mediante la compra de energía verde.

Seguiremos haciendo hincapié en la salud y la seguridad de nuestros empleados,
y seguiremos trabajando para reducir los accidentes laborales, y este año hemos
llegado muy lejos. Nuestro objetivo a largo plazo es conseguir cero accidentes
laborales. Para lograrlo, seguiremos haciendo hincapié en la formación de seguridad
y el seguimiento de los paneles de Seguridad, Calidad, Entrega, Inventario y
Productividad (SQDIP, por sus siglas en inglés) en nuestras unidades de producción,
así como en el desarrollo de directrices de ’’La seguridad ante todo’’. Además,
seguiremos haciendo hincapié en los cursos de introducción para los nuevos
empleados, tanto presenciales como digitales.

AVK seguirá haciendo gran hincapié en el uso de materiales y la gestión de
residuos. Daremos cuenta de nuestra gestión de residuos en nuestras unidades
de producción, y nuestro objetivo es que todos nuestros residuos y subproductos
formen parte de una economía circular para garantizar que no contribuimos a
aumentar los vertidos. Queremos ser capaces de contabilizar el uso de materiales
reciclados, como el plástico y el metal, en la producción de nuevos productos.
Además, estamos trabajando en una visión general «de la cuna a la cuna» de
nuestros productos para señalar la forma ecológica de deshacernos de ellos tras
su uso.

En cuanto a nuestras partes interesadas externas, también tenemos varias
iniciativas que contribuirán a garantizar el desarrollo sostenible. Seguiremos
haciendo hincapié en la gestión de nuestros proveedores y en las auditorías de los
mismos en todo el mundo. Además, queremos mantener nuestras asociaciones
actuales y participar en colaboraciones y asociaciones relevantes, todas ellas
encaminadas a promover la transición ecológica en nuestras áreas de negocio.
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Tabla 4: Resumen de las cifras clave de AVK (objetivos de 2020/2021)
Datos medioambientales

Unidad

Resultado de
2019/20

Consumo de energía
de la electricidad

MWh

81.015

2%

Se han puesto en marcha iniciativas de mejora de la maquinaria, las
luces LED y los sensores. Aumento de la cantidad de electricidad
procedente de fuentes de energía renovables.

Consumo de energía de la
calefacción (calefacción urbana)

MWh

1226

1%

Iniciativas locales de mejora, como el aislamiento de los edificios, un
mejor control de la temperatura ambiente (mediante sensores) y el
reciclaje del calor de los equipos.

Consumo de energía de la
calefacción (gas)

m3

5.382.526

1%

Iniciativas locales de mejora; mejora de las calderas de gas, mejor
control de la calefacción y reciclaje del calor de los equipos.

Consumo de agua

m3

132.995

2%

Iniciativas locales de mejora, como el reciclaje de agua en las
instalaciones de pruebas, aseos de bajo consumo de agua – uso de
agua de lluvia.

Residuos reciclados (parte del
reciclaje habitual)

Objetivo de
2020/21

--

más de 80%

Acción (explicación)

Porcentaje de residuos que evitan el vertido.
Control de las fracciones de residuos locales – tasa de reciclaje.

Empresas de producción con
certificación ISO 14001

Número

26

28

Todas las unidades de producción de AVK. Otras dos empresas de AVK
están actualmente en proceso de conseguir la certificación ISO 14001.

Certificaciones ISO 9001

Número

46

46

Todas las unidades de producción de AVK.

Certificaciones ISO/TS 29001

Número

9

10

Además, una empresa de los Países Bajos está en proceso de conseguir
la certificación.

Número

4.393

--

El número medio de empleados a tiempo completo en el Grupo AVK.

Número de accidentes de trabajo
con baja

LTA

47

<40

Todas las empresas de AVK.
Número de accidentes con más de 1 día de baja.

Número de accidentes por cada
millón de horas de trabajo

LTIFR

5,63

<5

Se utilizan 1900 horas de trabajo como media (ref. OCDE).

Certificaciones ISO 45001
(OHSAS 18001)

Número

18

20

Todas las unidades de producción de AVK.
Otras dos empresas de la AVK están en proceso de conseguir la
certificación.

Gestión de proveedores y
auditorías

Número

46

m<50

%

20

20

Datos sociales
Número de empleados

Llevamos a cabo auditorías basadas en una evaluación de riesgos (en
las áreas de mayor riesgo).
Ampliaremos nuestras actividades a otros países, como la India.

Datos de gestión
La diversidad de género del
Consejo de Administración

El Consejo de Administración está formado por 1 mujer de un total de 5
miembros
(sin incluir dos miembros elegidos por los empleados).
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