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Knauf Gips KG (Iphofen, Alemania)
Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG (Iphofen, Alemania)
Knauf PFT GmbH & Co. KG (Iphofen, Alemania)
Knauf Integral KG (Satteldorf, Alemania)
Knauf Deutsche Gipswerke KG (Rottleberode, Alemania)
Knauf AMF GmbH & Co. KG (Grafenau, Alemania)
Knauf Aquapanel GmbH (Dortmund, Alemania)
Knauf Ges.m.b.H. (Weißenbach, Austria)
Knauf AG (Reinach BL, Suiza)
Knauf UK GmbH (Sittingbourne, Gran Bretaña)
Knauf GmbH Sucursal en España (Madrid, España)
Knauf GmbH Portugal Lda. (Lisboa, Portugal)
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Con este segundo informe de sostenibilidad Knauf asume de nuevo su compromiso
como empresa responsable. La empresa detalla la influencia de su actividad sobre el
medio ambiente y la sociedad, informando de los indicadores principales, así como
objetivos y medidas, con los que dirige sus actividades. Los contenidos del presente
informe se refieren a once empresas de Knauf en Alemania, Austria, Suiza, Gran Bretaña, España y Portugal. A largo plazo, los límites del informe serán ampliados a otras
sedes de Knauf en el mundo entero. El tiempo que abarca este informe son los ejercicios
2013 y 2014 (1 de enero a 31 de diciembre). El informe ha sido redactado “de conformidad” a la opción “Esencial” de las Guía actualmente G4 de la Global Reporting
Initiative (GRI). Como etapa previa Knauf realizó un análisis de la materialidad. Los
temas de sostenibilidad priorizados determinan el contenido del presente informe.
Indicaciones sobre la redacción: El cierre de la redacción fue el 30 de junio de 2015.
El informe de sostenibilidad está disponible en alemán, inglés y español. Todas las
versiones pueden ser consultadas también en Internet, en www.knauf.com. El informe
de sostenibilidad de Knauf se publica cada dos años.
Membresías en asociaciones
Knauf es miembro de numerosas asociaciones, y también muchos de los empleados
de Knauf trabajan parcialmente en asociaciones y otros grupos o comités de trabajo.
La siguiente lista muestra una selección de asociaciones de las que son miembros o
colaboran las empresas del presente informe.

•• Aenor (Asociación Española de Normalización)
•• Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Bergbau- und
Mineralgewinnungsbetriebe e.V. (ABBM)
•• Arbeitskreis „Lebensraum Steinbruch und
Kiesgrube“ im Landesbund für Vogelschutz in
Bayern (LBV)
•• Asociación Nacional de Empresas de
Rehabilitación y Reforma (ANERR)
•• Asociación Técnica y Empresarial del Yeso
(ATEDY)
•• Austrian Standards Institute
•• BauGenial
•• Bayerischer Unternehmensverband Metall und
Elektro (BAYME)
•• British Safety Council
•• British Standards Institute (BSI)
•• Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden
(BBS)
•• Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel
(BDB)
•• Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
•• Bundesverband der Gipsindustrie (BV Gips)
•• Bundesverband Estrich und Belag (BEB)
•• Constructing Excellence
•• Deutsche Bauchemie
•• Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
(DGNB)
•• Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme e.V.

•• Finishes and Interiors Sector (FIS)
•• Fundación La Casa que Ahorra
•• Green Building Council España (GBCe)
•• Gütegemeinschaft Mineralwolle
•• Gypsum Products Development Association
(GPDA)
•• Industrieverband anorganische Dämmstoffe
(IVAD)
•• Industrieverband Steine und Erden BadenWürttemberg (ISTE)
•• Industrieverband Werkmörtel (IWM)
•• Landesverband Bayerischer Bergmanns-,
Knappen- und Hüttenmännischer Vereine
•• Lignum – Dachorganisation der Schweizer
Wald- und Forstwirtschaft
•• Naturschutzbund Deutschland (NABU)
•• Österreichischer Fertighausverband
•• Schweizerische Gesellschaft für Akustik
(SGA-SSA)
•• Schweizerischer Maler- und GipserunternehmerVerband (SMGV)
•• Schweizerischer Verband für geprüfte Qualitätshäuser (VGQ)
•• Verband der europäischen Gipsindustrien
(Eurogypsum)
•• Verband Österreichischer Stuckateur- und
Trockenausbauunternehmungen (VÖTB)
•• WETEC Wet-felt Technical Committee
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Entrevista a Alexander Knauf y Manfred Grundke

Die Geschäftsführung
im Interview

“Juntos con las personas y el medio ambiente”


Entrevista a Alexander Knauf y Manfred Grundke

En la entrevista, los dos socios directivos del grupo Knauf hablan sobre temas de sostenibilidad y de responsabilidad, confianza y transparencia, innovación, gestión de equipos y desafíos, de hoy y del futuro. Alexander
Knauf ocupa su puesto de trabajo actual desde enero de 2013 y es responsable de finanzas, controlling,
legislación impuestos, tecnologías de la información, gestión de materiales y marketing. Las áreas de responsabilidad de Manfred Grundke son la tecnología de producción, investigación y desarrollo, servicio técnico
postventa, aprovisionamiento de materiales y yesos técnicos.
¿Que entiende Vd. por “responsabilidad empresarial”?
Alexander Knauf: Knauf no es una empresa cualquiera, sino una de un tipo especial, una empresa
familiar. Como tal no pensamos en medidas a corto plazo, sino de generación en generación. Debido
a ello, en todo lo que hacemos va implícito un pensamiento a largo plazo. De ello forma parte una
gestión responsable de los recursos, de todos los recursos. Puede tratarse de la gestión medioambiental, de la gestión de recursos, de nuestros empleados e incluso de nuestro capital.
Manfred Grundke: La sostenibilidad no es un reto especial para una empresa familiar. La sostenibilidad forma parte de lo evidente de una empresa familiar, ya que mientras una sociedad anónima se
orienta principalmente hacia los réditos del capital invertido, una empresa familiar se concentra, además, en lo que es más importante, la cesión del patrimonio a la siguiente generación. Como resultado
es natural que todas las decisiones deban ser orientadas al largo y no al corto plazo.
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Los aspectos negativos de las decisiones empresariales también pueden ser sostenibles. ¿Cómo aseguran que
solo las consecuencias positivas sean sostenibles?

»

La sostenibilidad
forma parte de lo
evidente de una
empresa familiar.

Manfred Grundke: Desde esta perspectiva, la sostenibilidad está en un
lugar muy especial en Knauf. Puesto que nuestros recursos naturales se
encuentran en las canteras. Aquí damos una gran importancia a que
sean nuevamente rehabilitadas después de su uso. Muchos ejemplos
positivos muestran que ya se ha producido con frecuencia el caso de
que una cantera utilizada industrialmente, se haya convertido más tarde en un verdadero biotopo. Si, por otro lado, considera los yesos sintéticos, verá que ahora ya utilizamos varios millones de toneladas de yeso
de gas de combustión y desulfuración como materia prima secundaria.
En los próximos años reutilizaremos cada vez más material reciclado
en los procesos de producción. En el caso ideal, por un lado apoyamos
el mantenimiento limpio del aire mediante la desulfuración de gases de
combustión y finalmente reutilizamos incluso el yeso conseguido de esa
manera, como material reciclado, en la cadena de producción.
Alexander Knauf: Se trata exactamente de esos dos puntos. Lo que en un primer momento representa
una agresión a la naturaleza, lo podemos convertir en una ventaja para ella. Una cantera regenerada
es un biotopo con una mayor biodiversidad que antes. Con ello también queremos mostrar que no se
trata exclusivamente de la extracción de recursos, sino también, junto con las personas y la naturaleza,
de lograr un éxito sostenible.

Las empresas familiares generalmente son consideradas fiables y sólidas, pero al mismo tiempo, no muy transparentes. ¿Hasta dónde llegaría para conseguir confianza mediante transparencia? ¿Dónde está su límite?
Alexander Knauf: Creo que en realidad la línea divisoria está bien clara. En nuestro informe de
sostenibilidad hemos elegido indicadores claros, con los que queremos medir nuestra actuación. En
el caso de estos indicadores somos claros y transparentes. La línea divisoria en el caso de empresas
familiares transcurre exactamente entre la empresa y la familia. La familia es privada, en el caso de
cada uno de nosotros.
Manfred Grundke: También se debe diferenciar entre lo que es necesario para valorar la empresa y
su comportamiento y lo que es pura satisfacción de curiosidad. Cuando se trata de curiosidad y ganas
de sensacionalismo, somos más conservadores, yo diría que al cien por cien. Sin embargo, cuando
se trata de valorar la empresa, valorar su comportamiento en la sociedad y en el medio ambiente,
entonces cualquiera puede obtener todas las informaciones que sean necesarias para ello.
Knauf es una empresa muy ramificada, con numerosas filiales y delegaciones regionales, que incluso actúan
de manera muy autónoma. Al mismo tiempo tiene directrices centrales como los valores de la empresa. ¿Cómo
asegura Vd. que en un tema como la sostenibilidad todos vayan en la misma dirección?
Manfred Grundke: Creo que cualquier comportamiento a corto plazo que no esté orientado por
parámetros de sostenibilidad, al final del día daña más que sirve a la empresa. En el caso de que una
empresa del grupo Knauf pensara, que en lo referente a la obtención de materia prima, me quedo
con esto, se pueda recurrir a la extracción ilegal, solo para optimizar los costes, esta tendría muy
3
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rápidamente problemas con la comunidad o la región. Le damos importancia a gestionar nuestro
negocio junto con las personas en las regiones, y no a coste de ellas. Esto es, si quiere, un factor
autoregulador, debido a que el afectado se dañaría a sí mismo.
Alexander Knauf: Nuestros valores empresariales deben, de la mejor manera posible, ser inscritos en
los deberes morales de las filiales regionales. Con ello les damos a conocer el aspecto del ADN de
Knauf y la manera en la que deben proceder con el medio ambiente. Pienso que así funciona de la
mejor manera posible en una empresa organizada de forma descentralizada.
¿En qué medida estimula el pensamiento en la sostenibilidad la actividad innovadora en Knauf?
Manfred Grundke: Recurro por una vez al ejemplo clásico: La tecnología de desulfuración ha sido
desarrollada conjuntamente por Babcock Noell y Knauf. Los primeros equipos han sido construidos
por Knauf. Más tarde, nos hemos retirado del negocio de los equipos y nos hemos concentrado únicamente en la producción de materiales de construcción. En el área de los encofrados hemos desarrollado unos que pueden ser elaborados mecánicamente. En el caso de materiales aislantes los primeros
aglutinantes para lana de vidrio y lana mineral fueron de Knauf. Se puede continuar la lista según se
quiera. La idea de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y de materiales de construcción
modernos siempre ha sido seguida de innovaciones.
Alexander Knauf: Existen alicientes internos y externos que nos llevan a la sostenibilidad. Internamente tenemos naturalmente un interés inherente de optimizar el consumo energético, por ejemplo en
nuestra producción. Al mismo tiempo nuestros clientes nos preguntan con frecuencia: ¿Cómo es posible concebir edificios con una aún mayor eficiencia energética? ¿Cuál es el grado de uso de material
reciclado en el producto? De esa manera se alinean fuerzas externas e internas que tienen efecto en
la actividad de desarrollo.
Tema empleados: Encontrar y mantener empleados cualificados es un desafío cada vez mayor para muchas
empresas. ¿Qué hace Knauf para tener buenas oportunidades en la contratación de talentos?

»

El reconocimiento
del rendimiento
tiene un papel
muy importante
en Knauf.
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Alexander Knauf: Quiero resumirlo de una vez con tres palabras claves, anunciar, mantener y desarrollar. Le damos mucha importancia a descubrir a los mejores empleados potenciales para Knauf.
Esto ya empieza en las escuelas, donde por ejemplo apoyamos la iniciativa MINT para las ciencias
naturales. Nuestros empleados informan en las escuelas superiores y participan en las ferias de estudiantes. Numerosos titulados especialmente cualificados eligen empresas familiares, porque aquí
pueden ver antes los resultados de su trabajo, contrariamente a si son solo un número en un gran
conglomerado empresarial. También hacemos mucho en el cuidado de los empleados. De ello forma
parte el trato diario, pero sobretodo el reconocimiento al rendimiento. En nuestra asamblea general
anual, una parte muy importante es el reconocimiento de los aniversarios de los que han demostrado
su fidelidad a la empresa con un trabajo competente y leal durante muchos años. El reconocimiento
del rendimiento tiene un papel muy importante en Knauf. En el desarrollo profesional de los empleados mantenemos conversaciones intensivas, que entonces son la base para un desarrollo estructurado,
para la formación y la planificación de la carrera. Para personas jóvenes también es importante el
equilibrio entre vida privada y profesional, que en Knauf hemos conseguido muy bien.

Entrevista a Alexander Knauf y Manfred Grundke
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¿En qué ve los mayores retos para el futuro de Knauf?
Manfred Grundke: Se ha venido construyendo con materiales de yeso desde hace más de 5.000
años por lo que no creo que en los próximos cinco años la situación vaya a cambiar. En lo referente a
materiales aislantes, a pesar de los costes energéticos actualmente bajos, la cuestión de la eficiencia
energética será nuevamente un tema a largo plazo para el que estamos bien preparados. Ahora se trata
de, mediante una adecuada cualificación de los empleados, establecer las condiciones necesarias para
un desarrollo exitoso en los próximos 50 o 60 años. Muchas empresas pueden tener una estrategia
parecida, pero no tienen los mismos empleados. Será una labor central, tener exactamente la mezcla correcta de empleados cualificados y motivados que aporten a la competitividad algo más que los demás.
¿Qué pasa con los riesgos políticos, económicos? ¿El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene seguramente una
repercusión sobre su negocio?
Manfred Grundke: Claro que tiene efectos. Pero debido a que Knauf siempre da importancia a que la
creación de valor se realice en la divisa, en la que se va a facturar, el efecto es ciertamente fastidioso,
pero solo es importante en el ámbito de la paridad de los cursos de cambio. A nosotros eso no nos
afecta tanto como a empresas que producen en una divisa fuerte y que ahora tienen que facturar en
rublos. A nosotros solo nos afecta la paridad de curso de cambio. Eso debe ser asumible. Los negocios en la divisa del país se desarrollan relativamente sin verse afectados. De todas formas la coyuntura rusa sin eso ya no estaba bien. Esto es lo que pasa cuando uno se desplaza por todo el mundo.
¿Cómo describiría a Knauf y sus productos en 100 años?

»

Existen alicientes
internos y externos
que nos llevan a
la sostenibilidad.

Alexander Knauf: Quizás haya que reflexionar: ¿Qué
condiciones marco serán distintas dentro de 100 años?
Creo que reciclaremos claramente más. Probablemente
nuestros procesos estarán menos intensivos en trabajo
personal. Los edificios se construirán de otra manera. Los
procesos estarán más automatizados, lo prefabricado en
la construcción tendrá más importancia, por lo que pensamos de qué manera se podrá realizar una construcción
modular en el futuro. ¡Ya se ha impreso una casa con cemento! Queremos ser el Apple de la industria de los materiales de construcción, el proveedor de soluciones globales, de sistemas, el promotor de innovaciones, cuando
se trata de construcción moderna. Seguiremos invirtiendo
una parte muy importante de nuestras ganancias en el
desarrollo sistemático del grupo. Esto será, a parte de
asegurar lo ya existente, en nuevos países o mercados.
Manfred Grundke: Hasta ahora Knauf siempre ha demostrado la capacidad de adaptarse a las
condiciones cambiantes del entorno. Posiblemente se añadirán dos o tres otros campos de actividad
empresarial. Nuevos materiales, que se fabrican en procedimientos o fases de procesos similares, representan entonces un tema interesante. Pero una cosa es segura: Si mantenemos la dinámica y capacidad de adaptación que hemos demostrado tener en los últimos 80 años, una gran parte de la
creación de riqueza será de Knauf.
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Perfil de la empresa
Knauf: Operador global con sentido
de grupo
Knauf es una empresa familiar de la industria de materiales de construcción con cerca de 220
centros de producción en más de 80 países y con aproximadamente 26.500 empleados. A
pesar de todas las actividades internacionales, la empresa siempre ha seguido fiel a sus principios. Forman parte de esos principios haber trabajado siempre como un equipo, con total
confianza en los demás y aplicando una visión conjunta hacia la innovación.
GRI: G4-17, G4-23

Knauf es un fabricante líder de materiales de
construcción con sede principal en Iphofen, en
Alemania. La empresa fue fundada en 1932 y
sigue siendo propiedad de la familia. Knauf es
sinónimo de yeso mucho más allá del propio
sector. Hoy en día Knauf es uno de los más importantes fabricantes mundiales de materiales
aislantes, sistemas para la construcción en seco,
pastas, morteros y accesorios, sistemas de aislamiento térmico – compuestos, pinturas, pavimentos, sistemas de suelos así como máquinas y
herramientas destinadas a la construcción. El
grupo empresarial consiguió en 2014 una cifra
de negocio de unos 6,4 mil millones de euros
(2013: 6,27 mll euros) y empleó 26.500 personas (2013: 25.700).
Estructura y dirección de empresa
El grupo de empresas Knauf se compone de numerosas sociedades en unos 220 centros de
producción, en más de 80 países. La coordinación del grupo es llevada a cabo por la sociedad Gebr. Knauf Verwaltungsgesellschaft KG,
que es dirigida por los dos socios directivos
Manfred Grundke (desde 2008) y Alexander
Knauf (desde 2013). La Junta de socios actúa
como organismo supervisor, que en rotación
anual será dirigido por un presidente y un adjunto a presidencia, D. Nikolaus Knauf y D. Baldwin
Knauf respectivamente.
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Las filiales y las delegaciones regionales en el grupo Knauf disfrutan de un alto grado de independencia, especialmente en las áreas centrales de la
dirección así como en la gestión de recursos humanos y ventas. Knauf es una empresa reconocida
por su gran gestión económica y su gran eficiencia,
por eso ayudamos a todas las sociedades del grupo de empresas con nuestra experiencia en procesos de producción eficientes (incluso energéticamente). Nuestros valores empresariales, el
código ético y el compromiso con la sostenibilidad
forman la estructura conjunta de todas las empresas Knauf cuando se trata de sostenibilidad y de
responsabilidad empresarial.
Empresas en este informe
En comparación con el primer informe de sostenibilidad de 2012, se ha ampliado el ámbito de
las empresas que forman parte de este informe
de cuatro a once. El informe cubre ahora las
empresas siguientes en Alemania, Austria, Suiza,
Gran Bretaña, España y Portugal. Estas sociedades engloban conjuntamente un 20 por ciento
de la cifra de negocios y el 14 por ciento de los
empleados del grupo Knauf.
Knauf Gips KG
La Knauf Gips KG, con 2.160 empleados, está
especializada en sistemas para la construcción
en seco y suelos, pastas, morteros y fachadas.

Perfil de la empresa

GRI: G4-17

Los sistemas de construcción en seco de Knauf
son, entre otros, placas de yeso y materiales de
aislamiento acústico, térmico y de protección
frente al fuego en suelos, paredes y techos. En lo
referente a los productos para el suelo, trabaja
sobre todo pavimentos y sistemas de nivelado. En
lo que se refiere a pastas, las marcas como Rotband, Rotkalk, MP75 y SM700 son consideradas
clásicas. Los sistemas SATE son los productos
para fachadas más importantes. Más información en www.knauf.de.
Knauf GmbH Sucursal en España y
Knauf GmbH Portugal Lda.
Las filiales de Knauf en España y Portugal emplearon en 2014 a 216 personas, 211 de ellas
en España y cinco en Portugal. La central se encuentra en Madrid y los centros de producción
están situados en España, en Guixers (Lleida)
desde 1991 y Escúzar (Granada) desde 2008.
En Portugal existen delegaciones en Lisboa y
Oporto. Ofrecen casi toda la gama de productos del grupo Knauf y todos los productos fabricados en sus centros están certificados en Ecodiseño según la norma UNE-EN ISO14006.
Más información en www.knauf.es.
Knauf Deutsche Gipswerke KG
En la sede de Rottleberode así como en Spremberg del Brandenburgo la empresa de 215 empleados fabrica productos para la construcción
en seco, así como pastas y perfiles.

Knauf

Knauf Integral KG
En nuestra sede empresarial de Satteldorf producimos, en un proceso único a nivel mundial,
el material de yeso de fibra muy concentrado
GIFAtec para la construcción interior en seco.
Con ello estamos en disposición de ofrecer a
nuestros clientes sistemas innovadores completos
para soluciones flexibles y de gran valor. Estos
son utilizados para suelos, paredes y techos.
Más información en www.knauf-integral.de.
Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Knauf Bauprodukte es en el campo del bricolaje
uno de los principales proveedores para la construcción en seco de interior. 115 empleados
producen sistemas de construcción en seco,
pastas, masillas para el bricolaje, como los productos de la familia Rotband o EASYPUTZ además de sistemas completos para alicatar con
azulejos y piedra natural. Más información en
www.knauf-bauprodukte.de.
Knauf AMF GmbH & Co. KG
Knauf AMF con sus poco más de 360 empleados forma parte desde decenas de años de los
más importantes fabricantes europeos de sistemas de techos. Forman parte de estos, las placas
minerales para falsos techos, especialmente para
acústica, protección contra incendios e higiene,
así como placas acústicas de lana de madera y
estructuras metálicas pertenecientes a ambos sistemas. Más información en www.amfgrafenau.de.
Knauf Aquapanel GmbH
La empresa con 130 empleados ofrece en tres
sedes un amplio muestrario de materiales naturales de construcción. Entre ellos se encuentran
sobre todo granulados basados en perlita para
la industria de materiales de construcción y para
la jardinería, materiales aislantes, la gama de
productos compuestos de perlita natural TecTem®, así como placas cementicias. Más información en www.knauf-aquapanel.com.

Administración central de Knauf en Iphofen (Alemania).
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Knauf PFT GmbH & Co. KG
PFT desarrolla, produce y comercializa en todo
el mundo sistemas de maquinas, en construcción
modular, para transportar, mezclar y bombear
materiales de construcción. Son utilizadas entre
otros para elaborar masillas, pastas, morteros,
pavimentos y pinturas. Más información en www.
pft.eu.
Knauf Ges.m.b.H.
La empresa Knauf Ges.m.b.H fundada en 1970
en Weissenbach, en la región de Steinrich (Austria) con sede también en Viena, provee con 212
empleados productos de Knauf a clientes de
Austria y países fronterizos de la Europa del este.
En este caso se elaboran los productos con materias primas provenientes de Austria y de países
vecinos. Más información en www.knauf.at.

nach (cerca de Basilea) y representantes en todas las regiones lingüísticas de Suiza. Más
información en www.knauf.ch.
Knauf UK GmbH
Knauf UK emplea 384 personas en la sede principal de Sittingbourne (Kent) así como en Immingham (Lincolnshire) y en Dublin (República de
Irlanda). La empresa ofrece completa toda la
gama de productos de Knauf y mayoritariamente
se elaboran los productos a base de yesos sintéticos. Más información en www.knauf.co.uk.
Productos para construcción en seco y
fachadas
Las empresas del grupo Knauf ofrecen una amplia gama de productos, materiales y maquinas
para la construcción en seco (pared, suelo y
techo) así como sistemas de enfoscado y aquellos destinados a fachadas.

Knauf AG
La empresa Knauf AG ejerce su actividad de
asesoría y comercialización de sistemas Knauf •• Sistemas para construcción en seco: Con
construcción en seco se refiere sobre todo a
en Suiza con sus aproximadamente 100 empleaplacas de yeso y sus subproductos (perfiles
dos. La empresa tiene su sede principal en Reimetálicos). Se completan con placas de yeso y
fibra, placas de cemento para la construcción
y tabiques, así como perfiles y un amplio surtido
de accesorios. La construcción en seco es la
gama de Knauf con la mayor cifra de negocios.
•• Sistemas para techos: En el caso de placas
para el techo, la oferta incluye desde yeso
mineral hasta madera y metal para ser utilizados en los campos de la decoración, protección contra incendios, acústica, limpieza e higiene.
La base de nuestro negocio: El yeso es una materia prima natural.

•• Sistemas para suelos: Knauf ofrece un amplio
muestrario en suelos. Se ofrecen todas las tecnologías, desde pavimentos clásicos hasta subsuelos secos y suelos de superficie con huecos.
•• Sistemas de enfoscados y enlucidos: La
gama de productos se compone de pastas de
yeso, cal y compuestos de cemento y masillas
para el interior y el exterior.
Empleados comprometidos y productos de calidad, esto es lo que representa Knauf para sus clientes.
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Perfil de la empresa

Mejor empresa de
Alemania 2014

Knauf

•• Sistemas para fachadas: Dependiendo de •• Mejor empresa para el empleado 2014:
Knauf forma parte de las mejores empresas
zonas climáticas y de distintas tradiciones de
para trabajar de Alemania. Lo confirma una
construcción, Knauf ofrece un amplio muestraencuesta dirigida en colaboración con la red
rio de productos; desde sistemas de paredes
profesional Xing y el portal de valoración de
que pueden almacenar y desprender posteriorempresas Kununu, que ha sido publicada en
mente el calor pasando por soluciones para
enero 2014. En la categoría fabricación y elafachadas ventiladas, pastas y morteros exteboración de materiales de construcción, Knauf
riores, hasta materiales aislantes especiales.
obtuvo la primera posición en su categoría. El
ranking se basa en una encuesta representati•• Máquinas: Knauf PFT produce y comercializa
va de casi 20.000 empleados así como en
tecnología para el enfoscado y el transporte,
más de 23.000 valoraciones en Kununu. Los
para el uso de productos líquidos y pastosos.
criterios de evaluación eran entre otros la satisfacción con el comportamiento de dirección
Premios 2013 y 2014
de los superiores, las perspectivas laborales,
El compromiso de Knauf con la calidad y la sosel sueldo o la imagen de la empresa.
tenibilidad ha sido premiado en varias ocasiones en los últimos años.
•• Seguridad en el diseño: La cantera de la empresa Knauf Gips KG en Hüttenheim ha obteni•• Proveedor del año 2013 y 2014: Los miemdo el certificado “Seguridad en el diseño” (SMS)
bros de la agrupación europea de profesionade la asociación profesional de la industria de
les de sistemas compuestos para el aislamienmaterias primas y química (BG RCI). El certifito térmico (WDVS) eligieron en noviembre
cado califica además del diseño la eficacia del
2013 a Knauf por cuarta vez consecutiva
compromiso con la seguridad laboral.
proveedor del año. En 2014 se consiguió otro
premio por el WDVS así como en el área de
sistemas de construcción en seco. Los socios •• Producto del año 2014 Aquapanel de Knauf
Las placas de cemento para la construcción
de dicha agrupación profesional destacaron
Aquapanel de Knauf han sido galardonadas
nuevamente el excelente trabajo de colaboraen septiembre 2014 como “Producto del año”
ción realizado por Knauf con las pequeñas y
por la Organización “Global Gypsum”. Se ha
medianas empresas del comercio profesional
valorado la innovación, la calidad de los prode material de construcción.
ductos del sistema, la efectividad y el ajuste a
las necesidades del mercado.
•• Architect’s Darling 2013: Los arquitectos
alemanes confirmaron el gran prestigio de
Knauf: En el transcurso del “Architects’ Darling •• „Fabrik 2014“ en Austria: La empresa Knauf
Ges.m.b.H ocupó la tercera plaza en el concur2013” coronaron a la empresa como ganadoso organizado conjuntamente por el Instituto
ra en las áreas “Aislamiento contra el ruido/
Fraunhofer de Austria y la editorial Industrieacústica” y “Mejor oferta de formación contimagazin “Fabrik 2014” por la gestión eficaz
nua”. El premio es el resultado de la mayor
de la producción. Los finalistas hicieron una
encuesta a arquitectos a nivel nacional, que
presentación de la gestión de la producción y
es realizada anualmente por la empresa de
a continuación se enfrentaron a las consultas
servicios de información para la construcción
de un panel de expertos.
y la arquitectura, Heinze. De entre 24 categorías en total y entre más de 200 fabricantes y
marcas de la industria de materiales de construcción, unos 2.000 arquitectos y planificadores eligieron a sus favoritos de entre.
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Valores &
estrategia de
sostenibilidad

»

Knauf

Nuestro empleados actúan según los valores de
“menschlichkeit”, colaboración, compromiso y espíritu
emprendedor. Estos principios se basan en la
historia de Knauf y hacen de la empresa familiar
una empresa preparada para el futuro.
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Valores & estrategia de sostenibilidad

Knauf

Encarando el futuro: nuestra estrategia
Knauf reúne como empresa familiar tradición, sostenibilidad y orientación al futuro. Nuestra
brújula interna son los cuatro valores de la empresa: ”menschlichkeit”, colaboración, compromiso y espíritu emprendedor. En el marco de nuestra estrategia de sostenibilidad identificamos
las importantes tendencias del futuro y a partir de ello desarrollamos campos de actuación y
objetivos concretos.
En Knauf trabajan en el mundo entero ingenieros,
arquitectos, obreros y muchos otros profesionales
en desarrollo, producción, puesta en marcha,
comercialización y servicio. En una empresa con
tantas áreas de trabajo, grupos profesionales,
profesiones y nacionalidades, es importante
tener algo en común que nos una y que se imponga como base para todo, que represente a
Knauf y como trabajamos. Estos son los valores
de Knauf.

Valores que sirven de brújula
Knauf está totalmente convencido de que solo una
empresa basada en valores ofrece la garantía de
poder crecer de manera sostenible y de encontrar
soluciones para los retos del futuro. Son fijados
de manera común como “brújula interna”, instrumento determinante para todo el grupo Knauf.
Nuestros cuatro valores son reflejo de la misión y
la visión de la empresa,: ”menschlichkeit”, colaboración, compromiso y espíritu emprendedor.

Los valores de Knauf
“Menschlichkeit”: Nos vemos a nosotros y a todos los demás que se ven afectados
por nuestra actividad como parte de una gran familia. Le damos mucha importancia
al sentido de justicia, honestidad y al trato respetuoso con los demás. Como modelo
para nuestro entorno, nos comprometemos socialmente y cuidamos del medio ambiente de manera totalmente responsable.
Colaboración: Confiamos plenamente los unos en los otros. Siempre que sea posible nos apoyamos mutuamente, como un equipo. Al hacerlo actuamos de manera fiable y leal.
Compromiso: Asumimos la responsabilidad de nuestro trabajo y de las consecuencias de nuestras decisiones. Con el máximo esfuerzo conseguimos soluciones y productos de la mejor calidad. Para el éxito común seguimos mejorando, desarrollándonos como profesionales y compartiendo nuestro conocimiento.
Espíritu emprendedor: Actuamos pragmáticamente, orientados a los resultados y sacando
provecho de nuestras oportunidades. Gracias al espíritu emprendedor, Knauf ha pasado de ser
una empresa familiar a un grupo de empresas con actividades a nivel internacional en propiedad
de una familia. Con espíritu pionero, innovación y la disponibilidad para el cambio conseguimos
un crecimiento constante.
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Valores & estrategia de sostenibilidad

GRI:	G4-18, G4-24, G4-25,
G4-27

Trabajo en colaboración
Tomamos nuestros valores como guía esencial de
nuestro trabajo diario. Cuando decimos, “nos
vemos a nosotros y a todos a los que nuestra
actividad afecta como parte de una gran familia”,
hacemos alusión a todas las partes interesadas
(“grupos de interés”) que de alguna manera se
ven involucrados por nuestra actividad empresarial. Y como en cualquier “gran familia”, trabajamos con un objetivo común. Incluso si en este
ámbito se producen conflictos, los resolvemos
conjuntamente.
Forman parte de nuestros grupos de interés, los
empleados, clientes, proveedores, socios, políticos, la administración, las asociaciones, el mundo educativo, los medios de comunicación, así
como las entidades financieras. El papel y la
importancia de estos grupos de interés, los hemos descrito en detalle en el informe de sostenibilidad 2012 (P. 54-55).
Retos más importantes
En la segunda mitad del año 2014 Knauf inició
un proceso con el que podemos evaluar mejor
el significado de unos retos globales para el desarrollo sostenible y estratégico de la empresa.
En trabajo conjunto con una empresa externa de

consultoría se ha creado, en el marco de una
serie de talleres, lo que llamamos análisis de
materialidad, en el que hemos comparado la
visión interna de Knauf con la externa de nuestros principales grupos de interés. Al realizarlo,
se ha tenido sobre todo en cuenta lo que clientes,
proveedores, empleados y demás grupos de interés reivindicaban como clave y sustancial. Se
ha valorado la relevancia de tendencias globales para los grupos de interés, lo que esperan de
Knauf en lo referente al tratamiento de estos temas, así como las oportunidades y los riesgos
comerciales para Knauf inherentes a estas. Estos
aspectos están reflejados en el presente informe
a través del análisis de materialidad.
Desde estas variadas perspectivas, las tendencias globales han sido clasificadas con valores
en una escala de 1 (sin importancia) a 10 (muy
importante). Dentro de las tendencias comentadas están cuestiones político-económicas como
el crecimiento poblacional, el aumento de la
urbanización y pobreza, el cambio demográfico,
aspectos ecológicos como el cambio climático,
la contaminación, la biodiversidad, la escasez
de recursos y el acceso al agua, así como finalmente cuestiones sociales como los derechos
humanos, temas de la salud o la diversidad e
igualdad de oportunidades.
Las grandes tendencias condicionan el futuro
Escasez de recursos: Mientras según el punto
de vista de los grupos de interés, la disponibilidad de productos parece tener una mayor relevancia que la cuestión de la manera en la que
son extraídos, este tema, sin embargo es un
asunto de especial relevancia para Knauf. Uno
de nuestros recursos más importantes de materia
prima, yesos sintéticos, son producidos durante
la desulfuración en centrales térmicas de carbón.
Debido a que esta materia prima irá disminuyendo en Alemania y saldrán a largo plazo del mercado, incidimos entre otros en el reciclaje de
placas de yeso usadas. Con ello dispondremos
en el futuro de tres columnas de materias primas:
yeso natural, yeso sintético y yeso reciclado.

Los productos de Knauf hacen edificios preparados para los requisitos del futuro.
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Valores & estrategia de sostenibilidad

GRI:	G4-19, G4-20, G4-21,
G4-27

Salud: La salud es un bien de gran valor. En lo
que se refiere a sus proveedores y clientes, Knauf
lidera el mercado con la oferta de productos
“más saludable” y unos productos para la construcción más seguros. De manera interna, en la
empresa cumplimos con nuestras obligaciones y
seguimos unos altos estándares de seguridad
laboral a nivel mundial. Debido a que ya se
identificó hace tiempo esta tendencia, Knauf se
encuentra en este caso bien posicionado para
seguir afrontando este reto.
Contaminación del medio ambiente: Desgraciadamente en numerosas partes del mundo la
contaminación del medio ambiente es una triste
realidad. Gran parte de esta contaminación es
debida a la generación de residuos. De una empresa como Knauf se espera que esté bien preparada en este aspecto y afrontemos con rigor
el reto y mediante una gestión eficiente de los

Knauf

residuos conjuntamente con unos altos estándares de producción e iniciativas de reciclaje seamos
capaces de seguir planteando soluciones.
Urbanización: El éxodo del campo hacia las ciudades es una tendencia que se puede observar
en todo el mundo. Las metrópolis urbanas crecen
y, con ellas, la necesidad de desarrollar viviendas
útiles y económicas, entre otros, mediante a extracción de piezas y añadiendo más plantas a los
edificios. Para Knauf las oportunidades en esta
tendencia son claramente mayores a los riesgos
ya que nuestros productos para la construcción
en seco cumplen plenamente esa necesidad.
Cambio climático: El aumento de fenómenos
climáticos extremos como consecuencia del cambio climático es ciertamente observable por todos, pero variable según las regiones. Con ello
el seguimiento por los medios y la conciencia de

Principales retos y aspectos GRI correspondientes Aspectos* (sobre todo dentro [d] o fuera [f] de la organización)
Salud
Valoración 6,75

Escasez de recursos
Valoración 6,75

Contaminación del medio ambiente
Valoración 6,25

Cambio climático
Valoración: 5,5

Aspectos: salud y seguridad en el trabajo (d, f),
evaluación ambiental de los proveedores (f),
salud y seguridad de los clientes (d, f), etiquetado de los productos y servicios (d, f), materiales
(d, f), productos y servicios (ecología; d, f),
mecanismos de reclamación sobre las prácticas
laborales (d, f), mecanismos de reclamación
ambiental (d, f)

Aspectos: materiales (d, f), energía (d, f),
agua (d, f), efluentes y residuos (d, f),
productos y servicios (ecología) (d, f),
evaluación ambiental de los proveedores (f)

Aspectos: materiales (d, f), emisiones (d, f),
efluentes y residuos (d, f),
transporte (d, f) productos y servicios
(ecología) (d, f), evaluación ambiental de
los proveedores (f), mecanismos de reclamación ambiental (d, f), etiquetado de
los productos y servicios (d, f)

Aspectos: desempeño económico (d),
energía (d, f), emisiones (d, f), productos y
servicios (ecología) (d, f), transporte (d, f),
evaluación ambiental de los proveedores (f)

Urbanización

Aumento de la población

Diversidad e igualdad de oportunidades

Cambio demográfico

Valoración: 6,25

Aspectos: materiales (d, f), energía (d, f), efluentes y residuos (d, f), productos y servicios (ecología) (d, f)

Valoración 5,5

Aspectos: materiales (d, f), energía (d, f),
efluentes y residuos (d, f), productos y servicios (ecología) (d, f)

Valoración 5,25

Aspectos: diversidad e igualdad de
oportunidades (d)

Valoración: 5,0

Aspectos: empleo (d), capacitación y
educación (d)

*Con un valor por debajo de 5, y por lo tanto según este análisis como aspectos menos importantes, se han desestimado los siguientes retos: pobreza, derechos
humanos, acceso al agua y biodiversidad.
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Valores & estrategia de sostenibilidad

La salud de nuestros empleados
y el uso responsable de recursos
son la base de todos nuestros
procesos.

GRI: G4-27

Más información para
nuestro código de conducta en
http://www.knauf.de/
wmv/?id=15741

la temática no está igual en todos los mercados
de Knauf. Muchos de nuestros productos y sistemas ayudan a reducir el consumo energético y
por lo tanto la emisión de gases con efecto de
invernadero.
Aumento de la población: Muchos de los grupos
de interés no son conscientes aún de las consecuencias del crecimiento poblacional. Sin embargo, lo que se espera es a menudo formulado
claramente a Knauf: se piden construcciones con
ahorro de espacio, modulares y completa disponibilidad de materiales de construcción en urbes
cada vez más densamente pobladas.
Diversidad e igualdad de oportunidades: La
creciente multiculturalidad de la sociedad y la
igualdad de género son temas importantes, sobre todo a nivel de los empleados, así como en
la interlocución con nuestros clientes. Como empresa con presencia internacional, las expectativas sobre Knauf son altas. Nos enfrentamos
específicamente al tema en la estrategia de recursos humanos. En el área de marketing, adaptamos nuestras estrategias con clientes a las especificidades culturales.
Cambio demográfico: En muchas economías del
mundo el envejecimiento de la sociedad tiene
distintos efectos. En nuestro negocio se pedirán
más soluciones innovadoras para la transformación de viviendas. Incluso nuestros empleados
preguntarán más acerca de planes de jubilación
y de servicios de la salud en la empresa. En estas áreas Knauf garantiza su compromiso.
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La integridad es indispensable
Para nuestras relaciones con los clientes no es
menos importante la integridad. Para Knauf es
fundamental el cumplimiento estricto de las leyes
y las directrices legales de todos los países en
los que desarrollamos actividad. Todos los empleados están obligados a respetar nuestro código de conducta y a actuar de manera íntegra
en el trato con clientes, proveedores y administraciones estatales. Conseguimos nuestros pedidos de manera honesta, gracias a la calidad y
a los precios de nuestros productos y servicios y
no por ofrecer ningún tipo de prebenda o soborno. El código de conducta regula también que
ningún empleado debe tener relación directa
alguna con empresas de proveedores, clientes
y/o en empresas que están en competencia con
el grupo Knauf.
En el marco de nuestra organización cada empleado tiene la obligación de cumplir con el
código de conducta y de denunciar cualquier
situación que fuera contraria a tales principios.
La comunicación de este tipo de incumplimientos
o infracciones se realiza de manera totalmente
anónima.
Protección frente a los riesgos
Para riesgos que resultan de aspectos de cumplimiento, pero también de actuaciones erróneas
identificadas como importantes, en el grupo
Knauf se definen sistemas de gestión establecidos. Estos se refieren a posibles riesgos en las
áreas de protección del medio ambiente, seguridad laboral, calidad y seguridad del producto.
Nuestro sistema general de gestión de riesgos
contiene los aspectos entorno a la empresa,
estrategia empresarial, aprovisionamiento, producción, logística, marketing y ventas, recursos
humanos, tecnología de la información y finanzas. Somos conscientes que el éxito empresarial
depende en gran medida del control de los riesgos y del aprovechamiento de las oportunidades
que se generan.

Valores & estrategia de sostenibilidad

Estrategia de sostenibilidad y metas
A partir del análisis y de los objetivos de nuestros sistemas de gestión, se deduce la estrategia
de sostenibilidad del grupo Knauf. A finales de
2014 diseñamos once campos estratégicos de
actuación, a los que en el futuro será dirigida la
gestión de la sostenibilidad (comp. gráfico).

GRI: G4-22, G4-27

Para casi todos esos campos de actuación existen objetivos cuantitativos concretos. Para los
temas de la seguridad laboral, por ejemplo,
nuestros centros de trabajo actúan según un sistema de gestión de seguridad laboral, como por
ejemplo OHSAS 18001. En consecuencia, disponemos en el mundo entero de indicadores de
rendimiento (KPIs), procesos de información, certificaciones y objetivos. En casi todas las áreas
que son reguladas legalmente hemos formulado
requisitos parcialmente más exigentes, por ejemplo en la protección del usuario. Si algunos temas

Knauf

no están cubiertos por un sistema de gestión explícito o por directrices reguladoras, Knauf desarrolla a iniciativa propia soluciones de productos,
identificando consecuentemente oportunidades y
cubriendo nichos de mercado para, de esa manera, cubrir los intereses de nuestros clientes a
largo plazo. En las siguientes páginas encontrará
numerosos detalles informativos al respecto.
En algunos casos, debido a motivos de competencia del mercado, hemos optado por no revelar en este informe nuestros objetivos cuantitativos medibles. Consideramos que la calidad,
eficiencia y seguridad son nuestras mayores
ventajas competitivas y nuestro secreto del éxito.
En el centro de nuestra estrategia están nuestros
clientes, su satisfacción, su seguridad y salud en
nuestro entorno natural. De esa manera, y solo
así, aseguramos el futuro de Knauf.

Sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor añadido: Campos de actuación de Knauf
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en e

l uso

la d

ec o

u so

nst

r

ión

el u

so

Rec
u

d en

y en

ción
ruc
nst
co
De

i o a mb i e n t e e n e l

a l ud

u cc

y me d
En e r g í a

ad y s

rs

S egu

Ho g a r

b i e n te
d i o am
l me
n d e c c i ón
c ci ó n s t ru
r ote e c o
y p en la d

r id a

os

Ap
lica
ció
n

S eg ur i d

es para modificaciones

Procesos de valor
añadido externos

me

en l

a pr

ad lab

od u c c

ión

m e d io a m b ie n t

ibu
ció
n

Recu

m ater

n de

n

e
o ral y sal u d e n l o s c e ntro s d

r uc

cc i ó

nst

tra b

rotec
r sos y p

G e s t i ó n d e pr ov e e d o r e s

dis
tr

eco

x tr a

ó n d el

ad
e en l

ajo

c ió n

d el

med

m
io a

Procesos de valor
añadido internos

bie

sp
rim
as

del

nte

urid

hum

la e

ón
bie

Seg

tr até gico d e r ec ur so s

en

ec c i

uc
od
pr
o,
oll
arr
Des

ció
ny

am

tec c i

o es

n te

u

pr ot
d io

pro

an

os

De
Re c

os y

sy

roll

ció

Re c u r s

sar

rso

i a s p ri m a

s

Los valores
de Knauf

ria
ate
M

15

»

Knauf

Productos &
responsabilidad por
productos
La construcción sostenible con productos de
Knauf es compatible con el medio ambiente y
económicamente eficiente. La forma de pensar
y actuar de manera responsable incluye el
diseño hasta la fase de deconstrucción.
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Productos & responsabilidad por productos

Knauf

Hacia una mayor sostenibilidad con
productos Knauf
Los productos de Knauf cumplen las máximas exigencias de calidad y respeto por el medio
ambiente. Nuestros productos y sistemas en base yeso, junto con otros materiales, aportan
beneficios para una construcción sostenible que hace posible trabajar y ocupar espacios habitables de una manera totalmente saludable. Al mismo tiempo cumplimos con nuestra responsabilidad para ofrecer los mejores productos en materia de seguridad y salud a nuestros colaboradores y al usuario final.
El yeso es una materia prima natural, fácil de
extraer y de procesar. Normalmente se extrae
de canteras, mediante voladura y tras un proceso de cribado, trituración y transporte. Knauf
dispone de más de 70 minas y canteras en el
mundo. Bajo el punto de vista de la sostenibilidad, el yeso es un recurso disponible en grandes
cantidades y la extracción es totalmente compatible con el medio ambiente. Las canteras que ya
no se utilizan son restauradas y rehabilitadas
con nuevos biotopos capaces de repoblar los
antiguos espacios mineros. Otra alternativa al
yeso natural es la producción de yeso sintético,
comúnmente conocido como yeso FGD o yesos
REA (yesos de desulfuración). El yeso es obtenido de esta manera como un producto secundario durante la combustión del carbón en las centrales térmicas, más información en la página 27.
Ahorrar energía y reducir emisiones
Sin embargo, el yeso no es solo un material de
construcción ecológico. También los productos
fabricados por Knauf, con yeso y otros minerales,
presentan extraordinarias propiedades hacia la
sostenibilidad. La mayor parte de los productos
de yeso elaborados por Knauf salen al mercado
en forma de placas de yeso laminado, en las
que el yeso se encuentra conformado entre dos
capas de cartón. Los productos de placas de
yeso laminado cuentan con unas características
especiales, de manera que aportan un efecto
positivo en el edificio o espacio construido, como
por ejemplo, aislamiento térmico y/o acústico o

protección contra la humedad, etc. y proporcionando de esa manera un mayor ahorro energético y un incremento de confort en la vivienda.
Tanto los sistemas de construcción en seco como
los sistemas de aislamiento térmico están teniendo una mayor demanda en la construcción de
edificios de bajo consumo energético y pasivos.
A nivel mundial, los edificios causan cerca del
40 por ciento del consumo energético. De media,
en calefacción, el 30 por ciento de la energía
se pierde a través de paredes exteriores por no
estar aisladas. En las nuevas construcciones, los
sistemas para construcción en seco también ayudan al ahorro de energía y a la reducción de
emisiones, donde por ejemplo en algunos suelos
se combinan pavimentos niveladores conductores de calor con los más sistemas modernos de
calefacción.
También trabajamos para aportar soluciones en
materia de rehabilitación de edificios antiguos.
Cuando desde el punto de vista energético es
necesario renovar fachadas históricas o protegidas, los trabajos de aislamiento deben realizarse
consecuentemente desde el interior. En este sentido Knauf es uno de los socios fundadores del
“Centro Europeo de Competencia para el Saneamiento Energético de Edificios Antiguos y para el
Cuidado de Monumentos de Benediktbeuern”,
donde trabajamos conjuntamente con el Instituto
Fraunhofer en investigación sobre sistemas constructivos, el centro de información Fraunhofer de
habitat y construcción, y la oficina regional de
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Baviera para la conservación del patrimonio entre otros socios. El objetivo es optimizar en este
tipo de edificios la conductividad y la permeabilidad del calor en sistemas para paredes y suelos.
En camino hacia la sociedad de 2.000 vatios
Un ejemplo actual de innovación en la construcción realizada con sistemas de Knauf, es la
construcción de viviendas en Sihlbogen, en
Zúrich-Leimbach (vea imagen página 16). Los
edificios habitados en 2013 con 220 viviendas
alcanzaron el objetivo de la ciudad de Zúrich de
reducir la necesidades primarias de energía de
una media de 6.300 vatios por persona a una
tercera parte, a unos aproximadamente 2.000
vatios. Se utilizó un sistema de construcción de
madera como estructura, una fachada ventilada
así como sistemas de placas de yeso laminado
para particiones interiores y el sistema especial
contra el ruido Silentboard de Knauf. Ambos
sistemas como elementos principales de la construcción y el aislamiento interior.

Uso de materias primas secundarias
La responsabilidad sobre nuestros productos comienza con las propias materias primas. Knauf
trabaja principalmente con yeso, tanto natural
como sintético procedente principalmente de la
desulfuración de gases de las centrales térmicas.
El yeso natural es ciertamente una materia prima
no renovable, sin embargo está disponible en
grandes cantidades. El yeso sintético o FGD es
considerado una materia prima secundaria debido a que es un subproducto, una nueva materia prima pero obtenido de un proceso secundario en la desulfuración de los gases que se
obtienen tras quemar el carbón de las centrales
térmicas de carbón.
La cantidad de yeso FGD usada por Knauf difiere en cada fábrica o centro de trabajo. En el año
2014, la parte de yeso natural utilizada por
todas las empresas y países de este informe se
sitúo en 39 por ciento (2013: 41%) y de yeso
FGD en un 57 por ciento (2013: 58%). En el

Eficiencia: Menos agua y energía en la producción de placas de yeso
Para fabricar placas de yeso, se tritura yeso (de canteras, de la desulfuración de gases o de reciclaje) y
se mezcla con agua, de manera que se produce una
pasta de yeso. Esta se vierte encima de una lámina
de cartón que está sobre una larga cinta de producción, se recubre con otra lámina de cartón, pasa por
un secadero donde la pasta recubierta por cartón se
endurece y finalmente se cortan las placas. La etapa
de calcinación es la parte más intensiva de la producción, donde se produce el mayor gasto de energía.
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Obviamente se pueden conseguir mejoras en eficiencia cuando las placas contienen menos agua, es decir,
cuando contienen una menor cantidad de material
total. Estas placas con menos grosor, deben alcanzar
la misma resistencia que antes y esto se consigue,
mediante una nueva receta de aditivos. Knauf lo consigue año tras año. En los últimos cinco años, el peso
medio de las placas en las empresas de este informe,
se ha reducido en un 2 por ciento. Paralelamente el
consumo energético ha disminuido un 5,5 por ciento.
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caso de yeso reciclado, hemos conseguido aumentar la cantidad un 4 por ciento (2013: 1%).
La composición del papel reciclado del cartón
utilizado en las placas de yeso siempre es del
100 por ciento.
La composición fundamental de las placas de
yeso laminado es el cartón y el yeso, sin embargo hay otro tipo de materiales esenciales, como
son el agua y los aditivos. Los aditivos son utilizados para conseguir mejorar determinadas
propiedades de los productos, facilitar el trabajo en la instalación o, por ejemplo, para proteger
fachadas de los efectos agresivos y dañinos del
medio ambiente. Nuestra investigación y desarrollo en nuevos productos, cada vez más ecológicos, conlleva comprobar continuamente el uso
de nuevos y mejores aditivos. Incluso el consumo
de agua en la producción de placas es disminuido año tras año, reduciendo los tiempos de secado y con ello el consumo de energía.

Más información para
Knauf EPD y declaraciones
medioambientales emitidas
por los fabricantes (solamente
en alemán) en
www.knauf.de/epd

Protección como característica de
diferenciación
En Knauf sabemos que solo podemos proteger
nuestro prestigio, cuando sacamos al mercado
productos que no tienen absolutamente ninguna
característica de peligrosidad para el usuario.
Como fabricantes de productos estamos sometidos a la obligatoriedad de información del reglamento REACH sobre sustancias químicas,
(Registro, evaluación y autorización de productos químicos; EU Nº 1907/2006) el reglamento
UN GHS (Sistema armonizado globalmente de
clasificación y marcado de productos químicos)
así como desde el 1º de julio de 2013, el reglamento EU de productos para la construcción
(EU Nº 305/2011). En el caso de Knauf Gips
KG el 55 por ciento de los productos están sometidos a una norma legal o estándar industrial
respeto a la salud y la seguridad, mientras que
en Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG se trata
del 78 por ciento.
En todos nuestros productos ponemos a disposición de nuestros clientes, declaraciones de prestaciones, hojas de datos de seguridad y distinti-

Karl Singer de Knauf Austria (3º por la izquierda) con la
declaración de producto medioambiental conseguida en
Bruselas.

vos CE para todos los productos que lo requieran.
Esta documentación contienen indicaciones sobre la composición, propiedades físicas y químicas, manipulación y almacenaje, posibles riesgos, información respecto al medio ambiente así
como instrucciones para su correcta eliminación.
Knauf se toma muy en serio la seguridad de los
usuarios, ya sean empresas o particulares, y
nuestro objetivo es ofrecer siempre productos y
servicios que cumplan más allá de lo legalmente establecido. Con ello también nos diferenciamos de nuestros competidores. Por ejemplo, la
organización mundial de la salud (OMS) fija
valores límites, entre otros para los formaldehídos en determinados productos para ambientes
interiores. A día de hoy, aquí estamos claramente por debajo del valor límite y trabajamos en
reducir aún más la utilización.
Información sobre medio ambiente para
arquitectos y constructores
Aparte de las hojas de datos de seguridad y
de los distintivos CE requeridos legalmente,
Knauf realiza de propia iniciativa declaraciones
medioambientales de productos, bien en la forma de declaraciones de producto medioambiental (Environmental Product Declarations“, EPDs)
(Declaraciones de producto medioambiental,
DAP) según DIN EN ISO 14025, o declaraciones
medioambientales emitidas por los fabricantes
conforme a la norma DIN EN ISO 14021.
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Las empresas especializadas
pueden aprender en Knauf el
procesamiento óptimo de los
productos.

GRI: G4-26

Estos documentos contienen puntos básicos para
la mejora de la sostenibilidad de edificios,
importante cuando se trata de clasificar un proyecto de construcción según un estándar de
sostenibilidad, por ejemplo certificación de edificios de la sociedad alemana para la construcción sostenible: VERDE, LEED (“Leadership in
Energy and Environmental Design”), BREEAM
(“Building Research Establishment Environmental
Assessment Method”). Para cualquier consulta o
aclaración sobre como nuestros productos aportan valor y cualidades a cada uno de estos sistemas, pónganse por favor en contacto con el departamento de arquitectura sostenible a través de
la página web de la empresa.
Diseñar con BIM
Otra aportación a la sostenibilidad en conjunto
con planificadores y arquitectos la realiza Knauf
con el modelado de datos de edificios BIM
(“Building Information Modeling”). Con ello es
posible asignar modulos de información a las
partes constructivas diseñadas en un plano electrónico de construcción. Desde propiedades de
los materiales, datos medioambientales y caracaterísticas técnicas constructivas. Estos módulos
son útiles ya que pueden dar información sobre
etapas de fin de vida, como el proceso de desmantelamiento o incluso para determinar posteriormente las cantidades de producto a reciclar
y cómo hacerlo.
Para tener en cuenta los requisitos medioambientales en la concepción de productos, Knauf
España ha sido la primera empresa de su sector
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a nivel mundial en certificar todos sus productos
en Ecodiseño según la norma UNE-EN ISO
14006, y siendo también la primera que lo consigue abarcando todos los productos fabricados
en sus dos plantas de Guixers (Lleida) y Escúzar
(Granada). Pero además, Knauf España ha conseguido por primera vez durante el año 2014
ofrecer productos con una huella de carbono
neutra, es decir los impactos ambientales ya minimizados en cada una de las etapas se
han visto neutralizadas mediante proyectos de
compensación de créditos de carbono. Estos
sumideros de CO2 permiten realizar un balance
en el que los productos Knauf tienen un huella
de carbono final nula. Estos productos neutros
en carbono han sido utilizados como por ejemplo en la nueva sede del edificio BBVA en Madrid, edificio “La Vela”, obra de los arquitectos
Herzog & De Meuren, certificada además según
LEED con categoría Gold.
Formación para arquitectos y clientes
Para que las propiedades de los productos y
sistemas Knauf puedan alcanzar un efecto apreciable y reconocible sobre la sostenibilidad en
el sector de la construcción, deben darse a conocer perfectamente entre los prescriptores, las
empresas e instaladores. Knauf invierte mucho
tiempo en formar e informar a sus grupos de interés. Para ello hemos creado colaboraciones
con escuelas superiores así como organizado
todo tipo de formaciones para clientes y otros
colaboradores. Gracias a esta intensa colaboración realizamos una perfecta difusión sobre los
productos y sistemas más sostenibles.
Redes de investigación y formación
Gracias a nuestra larga presencia en el mercado
y esfuerzos durante años en la formación de
las nuevas generaciones, hemos establecido cooperaciones con más de 70 escuelas superiores
en las áreas de estudio de arquitectura y decoración. Desde 2008 todas estas cooperaciones
tienen lugar bajo la denominación conjunta
“Campus Knauf”.
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“Muy utilizado por ambas partes“
“En toom Baumarkt el grupo REWE comercializa todo el muestrario de productos de bricolaje
de Knauf desde construcción en seco, enfoscados hasta productos para baldosas. Nuestra
colaboración ha dado sus frutos desde hace ya
muchos años y se desarrolla de manera muy
positiva. En este sentido ya hemos creado una
serie de nuevos sistemas y generado nuevas

GRI: G4-26

Cabe destacar dos cátedras; una en la Escuela
superior de Darmstadt y otra en la Universidad
de Rosenheim. En el objetivo del aprendizaje
está el conocimiento y desarrollo sobre soluciones constructivas de sistemas ligeros secos y con
materiales ligeros. Un proyecto parcial importante de esta colaboración es el desarrollo conjunto del “ClimaDesign_Labors”, que es particularmente relevante desde el punto de vista de la
sostenibilidad. Aquí, los arquitectos aprenden a
unificar, relacionar e integrar una construcción
energéticamente óptima con sus propios proyectos. El laboratorio ofrece espacio para experimentos con distintos materiales, aparatos y
técnicas. Además, se desarrollan conceptos energéticos, se realizan talleres de proyectos y se
realizan ejercicios con aparatos de medición.

ideas que han sido de gran utilidad para ambas
partes. De entre cerca de 600 proveedores de
Knauf fuimos tres veces seguidas elegidos como
mejor proveedor del año.“




Rudolf Mertens,
compras de materiales de construcción,
toom Baumarkt GmbH

Gracias a la estrecha colaboración con empresas industriales como Knauf, los estudiantes obtienen una valiosa visión de los procesos de
producción de materias primas, participan en
talleres orientados a la realización de prácticas
y obtienen la posibilidad de aplicar los trabajos
de sus estudios.
”Knauf Akademy”
El programa Campus Knauf forma parte del
Knauf Akademy. Su objetivo final es, para conjuntamente con los clientes de Knauf, conseguir
prescriptores satisfechos. Para ello ofrecemos
numerosos programas de gran calidad y orientados a la formación práctica continuada. Proporcionan a los asistentes información sobre el
estado de la técnica y las actuales tendencias.
La oferta incluye seminarios profesionales para
instaladores y empresas, en los que se trata además de productos Knauf, también de la transmisión de conocimientos en áreas como las de marketing, ventas y dirección de empresas. En 2014
hemos formado a unos 2.150 participantes.
Un nuevo punto fuerte de la “Knauf Akademy”
es el desarrollo de ayudas para asignaturas y
materiales de estudio, por ejemplo para profesores de escuelas profesionales y formadores en
empresas. Para este grupo objetivo se ha desarrollado además un programa de seminarios de
varios módulos, que actualmente se encuentra
en fase piloto.

En la academia Knauf se presentan regularmente las nuevas innovaciones.
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Colaboración en la red
Mantenemos desde hace años una relación especialmente estrecha con nuestros clientes. En estos
últimos años hemos sistematizado un sistema para
llegar de manera más precisa a nuestros socios y
establecer más rápidamente las últimas innovaciones desarrolladas en nuestros sistemas y productos. Un pilar importante en este aspecto es nuestro
programa existente desde 2010. Una valoración
objetiva y transparente de los servicios se refleja
en los precios y conduce con ello a un compromiso bilateral de servicios entre Knauf y sus clientes.
Una parte fija del programa consiste en las jornadas de colaboración, que tienen lugar en hasta
seis lugares, una vez al año.
El club de empresarios existente desde 2012 se
dirige a empresas especializadas que utilizan
nuestros productos. Los socios se distinguen por
una alta cualificación profesional especializada
y por su lealtad. Knauf apoya a los miembros del
club con un asesoramiento personalizado y multiples eventos profesionales.

Construcción segura contra
terremotos con sistemas de
construcción en seco: Expertos
de Knauf han publicado los
resultados de sus investigaciones
en un libro especializado.

Contribuyen a nuestro elevado grado de interconexión con nuestros grupos objetivos las jornadas “Días de la empresa Knauf”, “Días de
Iphofen”, o numerosos seminarios profesionales
así como otros eventos de nuestra empresa. De
esa manera las filiales en España, Portugal, Austria, Suiza y en el Reino Unido disponen de amplios catálogos de formación sobre productos
para los empleados y clientes.
Satisfacción de nuestros clientes
La satisfacción de nuestros clientes y socios comerciales es un punto clave para el desarrollo
de productos y servicios del grupo Knauf. Por
ese motivo, realizamos regularmente encuestas
de satisfacción con el apoyo de institutos de estudios de mercado y de opinión, entre ellos también, pruebas de mercado con productos antes
de su introducción.
En una encuesta telefónica y online llevada a cabo entre mayo y junio de 2013, hicimos valorar
el programa de socios de Knauf. En esta valora-
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ción participaron el 72 por ciento de nuestros
socios comerciales. La valoración total, en comparación con la última encuesta realizada en
2011, quedó en el mismo nivel alto de satisfacción. Se evaluó sin embargo de manera crítica la
baja exclusividad del programa, hecho que es
provocado por el creciente número de socios participantes. En una encuesta realizada a arquitectos a principios del verano de 2013, el centro de
atención estuvo puesto en la popularidad y el
prestigio del muestrario de productos del grupo
Knauf. Se comprobó que ninguno de los 80 arquitectos encuestados conocía todo el alcance de
la oferta de Knauf. Se confirmó un claro liderazgo
en la construcción en seco, sin embargo en áreas
como el enfoscado, fachadas, suelos, techos y
sistemas compuestos de aislamiento, todavía necesitan un mayor desarrollo en el mercado.
Vivir más seguro con productos Knauf
Nuestro compromiso con la seguridad y la salud
no acaba con la protección del usuario en el edificio. Ya sean los propietarios de las viviendas o
instaladores, incluso personas que no sean usuarias de los edificios, estos se encuentran en el foco
de atención de Knauf para el desarrollo de productos. Se trata de crear un clima interior saludable mediante la correcta temperatura, humedad
ambiental equilibrada, aire limpio pero también
contra el ruido, los incendios y otros elementos
perjudiciales. Hace unos años, Knauf dirigió un
proyecto especial de investigación, en el que se
probaron los efectos positivos de los sistemas de
construcción en seco en la seguridad de los edificios en caso de terremoto.
Aislamiento térmico, acústico y prevención
frente a incendios
Incluso cuando en 2014 los precios energéticos
volvieron a bajar después de mucho tiempo, quedó claro que esta tendencia no continuará. A
medio plazo los precios volverán a subir. Además, el bajo precio del petróleo es más bien
contraproducente de cara al calentamiento global, debido a la combustión de materias primas
fósiles como el petróleo y el carbón.
> Conutinua en la página 24
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Gracias a materiales innovadores, el Comfortboard 23 evita picos de calor en el interior.

Espesor cP ≈ 1kJ/kgK

∆ T = 3K
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Grosor de material de construcción necesario con capacidad de captación de calor equivalente al Comfortboard de Knauf en mm
Comfortboard, 12,5 mm, 880 kg/m3, 1,18 kJ/kgK
 Piedra caliza, 80 mm, 1.000 kg/m3, 1,18 kJ/kgK
 Hormigón celular (p = 900 kg), 90 mm, 900 kg/m3,
1,00 kJ/kgK

 GKB, 120 mm, 680 kg/m3, 1,00 kJ/kgK

Dias
sin Comfortboard

con Comfortboard

Zona de confort

 Placas de lana de madera, 100 mm,
370 kg/m3, 2,10 kJ/kgK
 Ladrillo aislante del calor, 135 mm,
600 kg/m3, 1,00 kJ/kgK

Caso práctico:

Las placas de yeso con compensación activa de temperatura, hacen que sea posible
una construcción sostenible.
El Departamento de Agricultura y Construcción Medio Ambiental de la Universidad inglesa de Nottingham, se encontró con el
reto de crear una nueva unidad de investigación.Trabajando
conjuntamente con la empresa de construcción Mark Group, se
construyó una casa ecológica de dos plantas más sótano y garaje. Objetivo: El edificio debía cumplir con el “Level 6 Code for
Sustainable Homes” (Código de nivel 6 para edificios sostenibles), el nivel más exigente (y pocas veces alcanzado) de la
construcción sostenible en Gran Bretaña.
Uno de los elementos centrales de “Mark Group Eco House”,
es la placa de yeso especial Comfortboard 23 de Knauf. Puede
ser utilizada en la cara interior de las paredes exteriores, así
como en los techos. El material de yeso de las placas contiene
pequeñas perlas Micronal® PCM (= Phase Change Material)
con un núcleo, que sirve como medio de almacenaje de temperatura. Con una temperatura de 23 grados Celsius las perlas se
activan y su núcleo se derrite. En este cambio de fase, el calor es
recogido y absorbido en un largo periodo de tiempo. De esta
manera los picos de calor son recortados y la temperatura interior
se reduce en algunos grados. Si la temperatura vuelve a bajar
por la tarde, el proceso tiene lugar en el sentido inverso. El núcleo
de las perlas PCM se enfría, se endurece y está nuevamente
preparado para recortar la próxima máxima de temperatura.

La placa Comfortboard, consigue la misma capacidad de captación de calor que los ladrillos aislantes del calor de unos 135
milímetros o 80 milímetros de piedra caliza, o una placa de 100
milímetros de grosor de lana de madera. Sin embargo, con un
espesor de solo 12,5 milímetros es más efectiva. Comfortboard
tiene por cada milímetro de espesor de placa, una capacidad
de retención de aproximadamente 19 kJ/m2 (con variación de
temperatura de 3K). En comparación, la piedra caliza está en
unos 3 kJ/m2 y el ladrillo aislante de calor en 1,8 kJ/m2. La
Comfortboard de Knauf, es por lo tanto un captador de calor
latente para la gestión sostenible de la temperatura, sin embargo, es visiblemente parecida a una placa de yeso normal y es
igual de sencilla de fabricar.
Las construcciones con Comfortboard pueden considerarse
sostenibles, ya que funcionan de manera totalmente neutral en
referencia a la energía y sin el más mínimo mantenimiento. De
esta manera es posible reducir el uso de aparatos de climatización en la mayoría de las regiones, incluso prescindir de ellos.
En 2014, Knauf UK, obtuvo el premio de innovación en producto de la organización “Finishes and Interiors Sector” (Sector
de acabados e interiores) (FIS), para la placa Comfortboard.
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Por lo tanto, desde el punto de vista ecológico y
económico, habría que considerar siempre como
mejorar el aislamiento de los edificios.
Para aumentar la eficiencia energética de edificios, la renovación del envolvente exterior sería
la solución más evidente, pero no la única. Las
paredes de construcción en seco de yeso, así
como los techos y suelos en yeso, presentan estupendas propiedades aislantes, como por ejemplo cuando son usados entre plantas, apartamentos, así como en la proximidad de los huecos
de escaleras, o en las casas colindantes, ya sean
pareadas o adosadas.
Los sistemas de construcción en yeso también son
reconocidos como excelentes aislantes acústicos.
Las molestias por ruido, incluso en el interior de
edificios, pueden dañar considerablemente la
sensación de bienestar en la vivienda. Un buen
aislamiento acústico es por lo tanto un factor de
éxito en el alquiler de pisos. Con paredes de
construcción en seco de dos capas y productos
especiales como el Silentboard, Knauf responde
eficientemente a esa necesidad.

Eficiencia: Saneamiento de enfoscados
económicos y adaptados a monumentos
En la remodelación del museo Herzog en Gotha (Thuringia), se consideró
que el enfoscado de cal histórico del interior era una sustancia de la
construcción a preservar. Deshacer el antiguo enfoscado y renovarlo no
hubiera sido únicamente poco económico sino que además hubiera sido
poco adecuado para la correcta conservación del monumento. Para conseguir superficies lisas en paredes y techos protegidos contra grietas, se
mejoraron primero los puntos muy dañados con base Rotkalk. A continuación, se aplicó Rotkalk fino en una capa de seis milímetros de grosor
(parcialmente con telas armadas) y finalmente dos milímetros de Rotkalk
aspecto liso a modo de recubrimiento.
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Los productos de construcción en yeso de Knauf,
son óptimos incluso en lo referente a la protección contra incendios. Son ignífugos y en caso
de incendio, producen humedad, lo que ralentiza la propagación del fuego. Cada tonelada
de yeso contiene aproximadamente 200 litros
de agua cristalizada. A esto, se añade una gama de placas especiales como por ejemplo
el Fireboard, cuyas superficies son además recubiertas con una tela de vidrio cubierta de anhídrido no inflamable.
Productos para una vivienda en un entorno
saludable
El yeso dispone de un valor pH igual al del de la
piel de las personas, no tiene olor y no es dañino.
El material de construcción regula la humedad del
aire en espacios cerrados de manera natural, debido a que la humedad es absorbida y en caso
de necesidad, puede ser devuelta. De esta manera se crea un clima saludable.
Sin embargo, la humedad no es el único factor
que influye sobre el aire del interior. Numerosos
materiales de construcción, pinturas y equipamientos contienen productos dañinos, que pueden influir sobre la salud de los usuarios. Especialmente,
en caso de escasa ventilación se producen altas
concentraciones que representan un riesgo a tener en cuenta para la salud. Estos productos dañinos, que pueden producir alergias, son irremediablemente inspirados y expirados.
Nuestra solución a este problema es la línea de
productos Rotkalk, compuesta de enfoscados en
diferentes gramajes, enfoscado y alisado. Rotkalk
se compone de caolín y polvo de ladrillo. Absorbe los productos dañinos como el dióxido de
carbono y el formaldehido del aire y los reduce.
Seguridad gracias a productos especiales
Aislamiento térmico, aislamiento acústico y acústica de interior, resistencia al fuego, regulación de
la humedad, los productos de Knauf mejoran en
todo la calidad de vida en viviendas y en el lugar
de trabajo. Sin embargo, en algunos entornos las
exigencias son aún mayores. En el campo de la
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La placa de protección contra rayos Safeboard, hace que el plomo se esté convirtiendo en un material obsoleto en las salas de radiología.

salud, como por ejemplo en hospitales y consultas
médicas, pero también en equipamientos sanitarios de escuelas y otros edificios oficiales, existen
espacios que necesitan de una protección especial. Se solicitan soluciones constructivas que han
de ser resistentes a la humedad, pero que también
eviten la adherencia de polvo, suciedad y gérmenes. El uso de placas especialmente robustas y la
elaboración sin huecos, sin polvo ni bordes sucios
es importante aquí. Los techos higiénicos de Knauf
AMF, que son utilizados en salas limpias como
quirófanos y laboratorios, tienen además un recubrimiento especial que frena la propagación de
gérmenes y hongos.
En salas de radiología es necesaria una protección especial de las salas vecinas mediante medidas de aislamiento. Aquí Knauf ofrece el Safeboard, placa de protección contra rayos X libre
de plomo. El aislamiento ante rayos X no necesita plomo, es flexible en cuanto a la forma,
sencillo en cuanto a la manipulación, así como
económico y, por supuesto, su seguridad ha sido
certificada. Knauf ofrece soluciones para la protección de las personas que trabajan allí, incluso
en edificios con alto nivel de exigencias en cuanto a la seguridad, como por ejemplo en bancos,
consulados, equipamientos policiales o militares.
La placa de yeso y fibra Torro de Knauf es un
componente en el sistema de pared W161 resistente a proyectiles. Está clasificado en la clase de

resistencia FB4 NS según DIN EN 1522, es decir
que es resistente incluso al mayor calibre de armas de fuego.
Seguridad en el desmantelamiento
En los últimos años se ha hablado mucho del
reciclaje de las placas de yeso. Mientras que los
residuos de la producción ya se reciclan en las
fábricas, ahora cada vez hay un mayor interés
en los residuos de obras y demolición de edificios. Las placas de yeso solo pueden ser recicladas cuando pertenecen únicamente al mismo
proveedor. Esto prácticamente no se ha hecho
en el pasado debido a razones de costes. La
nueva Ley europea de economía circular que ha
empezado a aplicarse en 2012, se dirige hacia
una eliminación totalmente ecológica y sostenible de los productos (en lo referente al reciclaje
puedes seguir leyendo en la página 27).
Para garantizar la protección de los operarios y
usuarios de placas de yeso durante el desmantelamiento de edificios, Knauf en calidad de
fabricante, procura que sus sistemas de construcción en seco sean desmontables de manera fácil
y sin riesgos. En este caso se trata de mantener
mayoritariamente las placas y de organizar el
desmontaje de manera que produzca poco polvo. La exigencia principal en cuanto a nuestros
productos es por lo tanto, que se puedan desmontar de una manera totalmente segura y fácil.
25

»

Knauf

Medio ambiente
No es posible ser más cuidadoso con la
naturaleza. El yeso FGD es transportado
por ferrocarril hasta la sala de producción.
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Protección del entorno, recursos
naturales y eficiencia energética
Knauf es consciente de los efectos medioambientales de su actividad empresarial. Como fabricante, que está obligada al procesado de materias primas naturales, Knauf tiene aquí una gran
responsabilidad. Por eso nos esforzamos al máximo para gestionar de manera eficiente los
recursos y a limitar los impactos negativos sobre la naturaleza.
Para cuidar los recursos de yeso natural, Knauf
utiliza en gran parte yeso de tipo sintético conocido como yeso de desulfuración FGD o yeso REA.
Este se produce especialmente como producto
secundario en la desulfuración de gases de combustión de centrales térmicas minerales. Además
se utilizan otros yesos sintéticos en menores cantidades y que se producen por ejemplo en la
fabricación de ácido cítrico o dióxido de titanio.
El uso de yeso FGD es muy ventajoso para el
medio ambiente.
•• Solo en Alemania se generan anualmente
cerca de 7 millones de toneladas de yeso FGD,
que de esta manera encuentran un nuevo uso.
•• Con la sustitución parcial del yeso natural por
yeso FGD, Knauf aumenta de manera sustancial la eficiencia en recursos en la producción
de sus productos en yeso.
Pero además el uso de yeso FGD también es
ventajoso desde el punto de vista logístico. Por
ello hemos equipado la fábrica central de Iphofen en 1998 con una conexión a las vías del
ferrocarril y una estación de descarga de yeso
FGD, que ha hecho posible compatible con el
medio ambiente el suministro por ferrocarril de
más de 500.000 toneladas al año. Mediante
ese sistema logístico altamente eficiente, en colaboración con los productores energéticos de
las centrales térmicas, se puede suministrar y
descargar diariamente un tren completo con
1.200 toneladas de yeso FGD. El yeso FGD representó en 2014 en total cerca del 57 por ciento del volumen de producción de placas de yeso
y pastas en la fábrica de Iphofen, hasta el 63

por ciento. Para asegurar que los materiales de
yeso utilizados, especialmente los yesos sintéticos, no tienen efectos negativos sobre la salud
de las personas y del medio ambiente, Knauf ha
implementado y certificado un sistema de gestión de calidad.
Pero los yesos sintéticos como los FGD tienen
otras ventajas. Tienen una gran pureza y otras
propiedades físicas similares al yeso natural. Por
ello el yeso FGD es indicado para otros usos,
incluso más allá de la construcción. Un ejemplo
es su uso como fertilizante para los campos.
Logística de un transporte eficaz
ambientalmente
El cambio a yeso FGD ha ahorrado más del 50
por ciento de energía primaria en la producción,
así como más de diez millones de litros de diesel
gracias al transporte por ferrocarril. Sin embargo, esta medida solo es parte de un amplio plan
para implantar una logística de transporte orientada a la protección de nuestro entorno. Otros
elementos importantes son la planificación de
lugares de producción próximos a los centros de
extracción, el grado de utilización y la optimización de las rutas de los camiones, así como el
uso de vehículos que reducen la emisión de sustancias tóxicas y de ruido. Algunas de nuestras
fábricas disponen de un acceso directo a ríos o
canales como en Gran Bretaña y en el norte de
Europa con acceso a la costa del Mar del Norte
y al Báltico. En esos casos el suministro se realiza
por barco. En la selección de los proveedores, y
en la medida de lo posible, siempre valoramos
en nuestros proveedores la proximidad. Nuestras
fábricas españolas están situadas muy cerca de
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ción. Comprende por lo tanto también el papel
obtenido como residuo de los procesos internos
propios de las fábricas. Además, más allá de
nuestras obligaciones legales buscamos con
nuestros clientes siempre unas posibilidades óptimas de reutilización y cierre del ciclo de vida
de nuestros materiales.

En Inglaterra las placas de yeso
usadas son recogidas por
separado y recicladas.

fuentes naturales de yeso, lo que es muy
práctico desde el punto de vista logístico y muy
eficiente desde el punto de vista económico y
energético.
Desde la fábrica hasta el cliente, el transporte
se realiza en camión, ya que normalmente en el
caso de clientes nacionales no existen o son demasiadas escasas las conexiones por ferrocarril
o por barco. Para la importación recurrimos muchas veces al contenedor marítimo. Con Knauf
AMF los clientes tienen la posibilidad de elegir
ellos mismos la vía de transporte o de adquirir
la mercancía en fábrica. El número de transportes se reduce sobre todo gracias a la optimización de las rutas. Entre 2013 y 2014 el número
de viajes de camiones en el grupo Knauf Gips
KG se redujo de 67.374 a 59.195. En Austria
también disminuyen los viajes en camión, debido
a que se utiliza cada vez más la terminal ferroviaria de Viena y de esa manera solo deben ser
recorridos con el camión un máximo de 45 kilómetros. En Gran Bretaña e Irlanda hemos optimizado las cargas con éxito, de manera que la
media de tonelaje por transporte ha aumentado.
Evitar residuos
Mediante un reciclaje directo de los desechos
de la producción de placas. Knauf realiza otra
aportación esencial a la eficiencia y gestión de
recursos. Los desechos de la producción son reciclados integralmente en el proceso de produc-
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Reciclaje de placas de yeso usadas
El reciclaje de placas de cartón yeso después
del uso, incluso después de nuevas construcciones, modificaciones o demolición/desmantelamiento, no tenía una importancia destacada
dentro de la industria del yeso. Especialmente
porque las placas usadas no se segregaban del
resto de residuos de los materiales de construcción. En Gran Bretaña la industria de las placas
de yeso, incluyendo a Knauf, ha firmado el llamado “Ashdown Agreement”, que determina en
general que la industria debe aumentar el contenido de reciclaje de sus productos. Sin embargo, especialmente después de la entrada en vigor de la nueva reglamentación de vertido de
residuos en abril de 2009, las placas de yeso
ya no pueden ser depositadas en vertederos generales, sino únicamente en lugares separados
y protegidos. Los mayores costes asociados a
este proceso han tenido como consecuencia la
implantación de soluciones de reciclaje económicamente más eficientes.
En Alemania, la Federación de la Industria del
Yeso (BV Gips), bajo la dirección de Knauf, ha
desarrollado para Alemania un concepto de reciclaje de residuos de placas de yeso “externos”, en
emplazamientos estratégicamente importantes.
Se estima que anualmente se generan aproximadamente 300.000 toneladas de residuos de
placas de yeso reciclables. Con el concepto de
reciclaje de la industria alemana del yeso, será
posible a medio plazo reutilizar la cantidad total
de residuos.
En noviembre de 2014 se inauguró la segunda
planta de reciclaje de placas de yeso de Alemania
en Deisslingen-Laufen del Baden-Württemberg.
Está situada próxima a una planta de placas de
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Más información para
HISER en
http://www.hiserproject.eu

Más información para
IRCOW en
www.ircow.eu
> Case Study Nr. 4

yeso de Knauf y tiene una capacidad de 50.000
toneladas anuales y es explotada por STRABAG
Umwelttechnik GmbH. El yeso reciclado es utilizado directamente por Knauf en su planta. Para
Knauf el Dr. Jörg Demmich, en su calidad de
coordinador principal del comité de materias
primas y medio ambiente de BV Gips, ha sido
promotor activo del proceso y de la apertura de
este nuevo centro.
Iniciativas de reciclaje europeas
Una segunda iniciativa para la reutilización de
placas usadas de cartón yeso es el llamado proyecto GtoG (“Gypsum to Gypsum”) de la asociación europea de la industria del yeso Eurogypsum.
El proyecto es promovido por la Comisión Europea con un volumen de unos 3,6 millones de
euros en el 50 por ciento y agrupa a 16 empresas
de demolición y de reciclaje así como a fabricantes, entre otros Knauf. El objetivo es aumentar
las cuotas de reciclaje y a largo plazo elaborar
hasta un 30 por ciento de nuevas placas de yeso a partir de material reciclado.
La industria europea del yeso se ha declarado
dispuesta a aceptar yeso reciclado en una calidad que se acerque a la de los criterios para el
yeso FGD. Numerosas pruebas han confirmado
que el yeso reciclado puede cumplir con esas
exigencias de calidad. Con ello se trata sobre
todo de la recuperación del yeso. La fracción de
papel podría ser utilizada como combustible
alternativo o para el compostaje.
Knauf España forma parte además del proyecto
dentro del marco H-2020 de la UE, HISER, que
con 25 empresas de diez países miembros de la
Unión Europea comenzó su andadura en 2014.
HISER significa “Holistic Innovative Solutions for
an Efficient Recycling and Recovery of Valuable
Raw Materials from Complex Construction and
Demolition Waste“, “Soluciones holísticas innovadoras para un reciclaje eficiente y la recuperación
de materias primas valiosas de la construcción de
complejos y de residuos de las demoliciones” y
la subvención financiada por la UE se sitúa en
más de 7,7 millones de euros. El proyecto debe
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ayudar a desarrollar nuevas tecnologías asequibles y más eficientes para conseguir reciclar residuos mezclados de los procesos de construcción. Implementando prácticas para la economía
circular a lo largo de toda la cadena de valor
añadido en la construcción sería posible conseguir cerrar el ciclo de vida de algunos productos.
Las soluciones desarrolladas deben ser presentadas en distintos proyectos de demolición y en
cinco casos de estudio europeos. La filial española-portuguesa también participó en el proyecto ya concluido de 2014 IRCOW (“Innovative
Strategies for High-Grade Material Recovery
from Construction and Demolition Waste“)
“Estrategias innovadoras para la recuperación
de material de alta calidad de los residuos de la
construcción y de las demoliciones”.
Inversiones en la protección del medio ambiente
Knauf invierte cada año cantidades importantes
en la protección del medio ambiente. Parte de
esas inversiones son destinadas a la protección
del medio ambiente en los distintos centros
de producción de la empresa, así como en la la
regeneración o la rehabilitación de canteras o
en inversiones de nuestras fábricas. El tema biodiversidad por sí solo exige un gran esfuerzo,
entre otros también para la formación continua
en protección de la naturaleza en la empresa
y más allá, así como para la preparación de informes y de trabajos de publicidad en lo referente a la protección de la naturaleza. Nuestros
geólogos son expertos en rehabilitación de espacios naturales y guían cada año a grupos de
escuelas y universidades por nuestras antiguas
zonas de extracción.
Ahorrar energía contribuye a la protección
del clima
Ahorrar energía no solo ayuda a reducir los costes, sino que es también una contribución necesaria a la reducción de emisiones generadas por
la producción de energía y con ello una aportación a la protección del clima. Knauf ha decidido por lo tanto, para todas sus empresas, unas
normas unificadas para la política energética.

29

Knauf

Medio ambiente

cen balances específicos para productos
elegidos y de encontrar procedimientos energéticamente óptimos.

Los empleados españoles de
Knauf cooperan con la
universidad de Granada en
proyectos de investigación de
la biodiversidad.
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Entretanto, en todas las sedes existen encargados de la gestión de la energía, que intercambian regularmente su conocimiento. Son también los interlocutores para los empleados, que
en el marco del proceso de mejora continua
(KVP), quieran aportar ideas para la reducción
del consumo energético.
Según estas:
•• Knauf se compromete a reducir a largo plazo
el consumo energético en la producción y a
aumentar la eficiencia energética en un proceso continuo de mejora.
•• Todos los empleados se esfuerzan en alcanzar
los objetivos de la empresa y participan activamente en su realización.
•• Es necesario comprobar la eficiencia energética de los productos y de los procesos productivos. Mediante iniciativa propia y un trabajo
en estrecha colaboración con los clientes y
proveedores, Knauf quiere conseguir una producción que ahorre energía, en la medida de
lo técnica y económicamente posible.
•• Gracias a medidas de ahorro apropiadas en
el sector de la energía, los costes deben ser
reducidos y las emisiones minoradas.
•• Los requisitos legales serán siempre aplicados
estrictamente.
Sistema de gestión de la energía certificado
Para conseguir esos objetivos, en 2012 Knauf
ha comenzado a implantar nuevos sistemas de
gestión de la energía. Desde el inicio se puso
como meta una certificación según la norma internacional ISO 50001. Para ello se han ampliado y unificado paso a paso los sistemas de
medición, recogida de datos de uso y se han
identificado potenciales de ahorro. Se desarrollan índices apropiados y se hace seguimiento
del consumo energético pero también de otros
indicadores clave como índices de proceso sobre las materias primas utilizadas y sus características de calidad. De esa manera se estable-
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A finales de 2013 todas las sedes de Alemania
estaban certificadas según ISO 50001 y en
2014 se inició la extensión a otros centros. El
manual revisado de gestión de la energía explica en detalle todas las fases de los procesos.
El consumo energético en las empresas que
están incluidas en este informe aumentó en el
periodo de este informe ligeramente 1,5 por
ciento debido a un aumento de la producción.
Las medidas de eficiencia aportan ventajas
medibles
Los procesos intensivos en energía en nuestras
fábricas son esencialmente el proceso de secado de placas de yeso laminado y el proceso de
calcinación del yeso. Por ello nuestras medidas
de eficiencia energética se concentran sobre
todo en esas áreas. Se trata por lo tanto de la
eficiencia en la utilización de electricidad y de
combustibles.
Un elemento de esta optimización era una nueva planta de cogeneración en la fábrica Iphofen II que inició su actividad en primavera de
2014. Debido al ahorro de energía fósil también
se reducen las emisiones de CO 2 en más de
4.000 toneladas al año.
A parte de medidas de aprovechamiento térmico
con una gestión energética altamente eficiente,
en 2014 se empezó en algunas fábricas piloto
a implantar una serie de medidas para seguir
reduciendo el consumo eléctrico específico. El
objetivo es reducir el consumo eléctrico en un
diez por ciento en todas las fábricas alemanas.

Medio ambiente

En las fábricas piloto se trabaja en conceptos
para la modernización y el aumento de la eficiencia de ventiladores y otros accionamientos
eléctricos. Otra parte importante es la disminución de la necesidad de aire comprimido y la
producción eficiente. Las medidas aplicadas
consiguieron ya en 2013 unos ahorros que llevaron a la reducción de las emisiones de CO 2
en más de 2.000 toneladas.
En las fábricas españolas también se pudo conseguir en 2014 un considerable aumento de la
eficiencia gracias a la utilización de intercambiadores de calor y a otras medidas. Con ello el
consumo de energía se redujo en 3,2 GWh. En
Knauf UK también se consiguieron importantes
ahorros de energía en el proceso de secado
gracias a medidas de eficiencia. En la sede de
Sittingbourne se ahorraron 10 gigavatios-hora
(GWh) de gas, en la de Immingham otros casi
2,8 GWh. Estos ahorros se localizaron particularmente en el proceso de secado en la producción de placas de yeso laminado.
En los temas de eficiencia energética lideramos
nuestros sector como fabricantes de materiales
de construcción. No es infrecuente que, por
ejemplo, al adquirir centros de producción de
otros fabricantes, estemos llegando a conseguir
en poco tiempo un aumento de la eficiencia cercano al 25 por ciento.
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Reducir las emisiones
La elección de la fuente de energía tiene un efecto directo sobre la cantidad de las emisiones que
emitimos, principalmente gases de efecto invernadero como metano (CH4) o como dióxido de
carbono (CO2). Knauf Gips KG adquiere desde
2012 parte de la electricidad de fuentes renovables, lo que en comparación con los años anteriores significa de media una reducción de la
emisión de CO2 de cerca de 50.000 toneladas.
Knauf se compromete a tres niveles con la protección del clima. La adquisición de electricidad
proveniente de fuentes de energía renovable
posibilita la renuncia a fuentes de energía fósiles
como petróleo o carbón, cuya combustión conlleva emisiones de CO2. Un segundo paquete de
medidas, que puede aplicar cualquier fábrica,
contiene elementos versátiles aplicables para la
optimización de la eficiencia energética (vea
páginas 28-29). En tercer lugar utilizamos cada
vez más plantas de cogeneración con aprovechamiento térmico, capaces de producir al mismo tiempo calor y electricidad.
El grado de eficiencia y utilización del combustible de una planta de cogeneración altamente
eficiente puede llegar a más de 80 por ciento.
Una central térmica de gas o carbón no puede
alcanzar tales valores, debido a que el calor
normalmente solo puede ser utilizado parcialmente o únicamente en el periodo de calentamiento. Además, las centrales térmicas clásicas
tienen una larga fase para la conexión y desconexión, mientras que las plantas de cogeneración pueden ser conectadas y desconectadas en
relativamente poco tiempo y son por lo tanto
más flexibles. Las ventajas de esta tecnología se
basan sobre todo en el hecho de que la producción de electricidad y calor tiene lugar in-situ, es
decir en el lugar donde toda esa energía será
utilizada posteriormente.
Knauf seguirá invirtiendo en nuevas planta de
cogeneración en sus lugares de producción. En
el tiempo incluido en este informe, a parte del

Las plantas de cogeneración descentralizadas ayudan a evitar pérdidas de energía.
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La eficiencia energética es un
factor de competitividad
importante.

ejemplo en Iphofen II (página 29) fueron conectadas a la red otras plantas de cogeneración en
Iphofen I y Grafenau (Knauf AMF).
Las emisiones de gases con efecto invernadero,
en las empresas incluidas en este informe, han
aumentado ligeramente en el año 2014: las directas (de la combustión de fuentes de energía
fósiles) en 1,2 por ciento y las indirectas (del
consumo de electricidad) en 0,8 por ciento. En
el mismo tiempo el volumen de producción se ha
incrementado en un porcentaje mucho mayor,
que es una confirmación por el aumento de nuestra eficiencia.
El consumo de agua se reduce
El agua es indispensable para la producción de
productos en base yeso. Tanto los yesos naturales como los FGD están en forma de dihidrato, y

Reducción del uso de agua en la producción de placas de yeso
2011

2012

2013

2014

peso medio de una placa de yeso
(tipo GKP 12,5) (kg/m )*

8,61

8,53

8,50

8,48

cantidad media de agua evaporada
(kg/m2)

3,65

3,56

3,49

3,50

42,39 %

41,73 %

41,06 %

41,27 %

*Referido a todas las empresas del informe. En Alemania el valor de 2014 estuvo en 8,7 kg/m2, allí el
peso medio del GKP 12,5 no debe, según la norma DIN 18180 tener un valor inferior a 8,5 kg/m2.
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tras la calcinación, un proceso en el que pierden
una molécula y media de agua de cristalización,
necesitamos otra vez agua para que el material
empiece de nuevo a fraguar y se convierta en el
producto con las características deseadas. El
agua es añadida al semihidrato y comienza el
fraguado deseado. En la producción de placas
de yeso el agua que no se incorpora a las
moléculas de agua es retirada a continuación
por secado, evaporándose y volviendo de nuevo
al círculo en forma de lluvia. De esa manera,
apenas se producen pérdidas y prácticamente
ningún vertido. En la mayoría de las regiones en
las que producimos no son zonas de riesgo o
con escasez de agua, por lo tanto nuestro objetivo de ahorrar agua es también debido a que
queremos reducir el consumo energético para
el secado.
En los últimos años, Knauf siempre ha conseguido reducir el uso de agua por placa de yeso
laminado. Por cada metro cuadrado de placa de
yeso laminado se evaporan durante el proceso de
secado más del 40 por ciento del peso. Gracias
a recetas modificadas y a aditivos, las placas
pueden ser hoy en día más ligeras que antes y
necesitar por ello menos tiempo de secado.
Colaboración con proveedores
La colaboración con nuestros proveedores resulta esencial si queremos mantener los principios
y compromisos hacia una mayor sostenibilidad.
Knauf trabaja de una manera muy estrecha con
sus proveedores de materia prima y de materiales. Tratándose de uno de nuestros campos de
actuación en la estrategia de sostenibilidad, queremos garantizar con ello, por un lado la seguridad y la protección del medio ambiente en
toda nuestra cadena de suministro y, por el otro
lado, promover la investigación conjunta en
productos que sirvan al desarrollo de la sostenibilidad. En los próximos dos años queremos
elaborar una directriz para proveedores que
desarrolle nuestra cadena de valor añadido hacia un circuito cerrado de material.
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Vuelta a la naturaleza
Antiguamente aproximadamente el 40 por ciento del yeso elaborado en Alemania provenía de
canteras, la mayor parte de la materia prima es
yeso sintético. Knauf también se suministra mediante yeso sintético en otros lugares de Europa.
Sin embargo, el yeso sintético nunca podrá sustituir totalmente al yeso natural. Al contrario, en
el futuro esta cuota debería más bien reducirse,
ya que cuando, debido a la protección del clima,
las centrales térmicas de carbón sean cerradas,
esta gran fuente de yeso sintético se reducirá
considerablemente a largo plazo.
Debido a que tampoco existe yeso de reciclaje
en cantidades suficientes y que hay todavía
grandes obstáculos cualitativos y logísticos, no
hay otra alternativa que la extracción de yeso
en canteras. La necesaria obtención de materia
prima en canteras debe sin embargo ser realizada de manera compatible con el medio ambiente y es necesario tener en consideración la flora
y la fauna en las áreas de extracción. Esto es
debido a que aunque la obtención de yeso, en
comparación con otras materias primas, necesita pequeñas superficies, la extracción representa
en cualquier caso una pequeña agresión en un
paisaje y entorno con múltiples hábitats.
Normalmente una cantera es utilizada durante
varios años. Incluso desde esa fase intentamos,
con carreteras propias y horarios de trabajo asumibles, influenciar lo menos negativamente
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posible a la infraestructura de la región. En numerosos lugares renunciamos a voladuras controladas para trabajar en métodos de explotación menos agresivos con el entorno o mediante
técnicas más compatibles con los requisitos del
medio.
En diálogo con vecinos y asociaciones
En torno a la extracción de yeso y de la rehabilitación dialogamos estrechamente con los vecinos y las asociaciones medioambientales que
trabajan especialmente en el cuidado del entorno local y de la protección de la naturaleza.
Actualmente somos socios del grupo de trabajo
de estudio de los hábitat de canteras y graveras
de la Federación Territorial para la Protección
de las Aves en Bavaria, abreviado “Alianza de
Franconia“. A través de la “Federación de Industrias de Piedras y Suelos de Bavaria” y de la
Asociación de Empresas Mineras y Extractivas
de Minerales, estamos en contacto y dialogando
con asociaciones medioambientales. A nivel nacional hemos elaborado conjuntamente con la
alianza alemana de protección de la naturaleza
(NABU), una declaración respecto al tema de la
extracción de materias primas y a la protección
del medio ambiente. En todos los países donde
Knauf trabaja se fomenta y cuida el diálogo
con el entorno. Cooperamos en Knauf UK, cuyo
lugar de producción Sittingbourne es limítrofe
con la reserva natural “The Swale”, con organismos oficiales locales y organización de defensa
de la naturaleza.

“Intercambio profesional más intensivo”
“La empresa BASF suministra desde hace muchos años a Knauf disoluciones, fluidificantes
y aditivos como base de numerosos productos
de la construcción. Knauf utiliza nuestras materias primas innovadoras para desarrollar con
ello soluciones sostenibles para la industria
de la construcción. Valoramos aquí el intenso
intercambio profesional dentro de nuestros
proyectos de desarrollo comunes que llevan a

productos nuevos y más respetuosos con el
medio ambiente. Esto se demuestra por ejemplo
en el nuevo Confortboard 23.”

Dr. Markus Lohscheidt,
Director de Marketing Polymer Dispersions
for Construction, BASF SE
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Desde el finales de 2012 se ha creado una nueva concepción de extracción para el mayor yacimiento de yeso de Alemania. En el lugar de
Rottleberode (Harz del sur) existe un campo de
extracción de un total de 315 hectáreas. Este
debe ser provisto de un nuevo permiso planificado que permita, mediante el intercambio de superficies, respetar la imagen del entorno. Con
esta medida la cantera ya no puede ser percibida visualmente desde los alrededores. Las agresiones, que como en caso de la pared de extracc ión en K rebsb ac h, ahora rehabilita d a,
marcaban el paisaje, podrán por lo tanto ser
evitadas en el futuro. Además, esta planificación
permite cuidar algunas zonas valiosas por su
naturaleza. Desde antes de iniciar el procedimiento, se hizo participar a las autoridades responsables, asociaciones ambientales y vecinos.
Aun así el diálogo sigue, y el público está invitado a aportar otras ideas para la mejora.
Regeneración y rehabilitación
La extracción de piedra de yeso se realiza a
cielo abierto siempre integrada conjuntamente
mediante la rehabilitación de los espacios degradados. Esto significa que mientras en una
zona de la cantera aún se extraen piedras de
yeso, en la otra ya se está cultivando y rehabilitando los espacios. Con ello Knauf puede limitar
la superficie de actividad a la mínima expresión.
Como todos los gestores de canteras estamos
obligados por ley a rehabilitar las superficies. Lo
hacemos en muchos casos más allá de las exigencias de las directrices del legislador. Knauf
tiene mucho interés en no dejar “cicatrices en el
paisaje” y de mejorar los hábitats.
Por principio, después del cierre de una cantera
existen dos opciones, rehabilitación o regeneración. La rehabilitación tiene por fin una siguiente utilización en explotación agraria o forestal.
Para ello es necesario que se haga nuevamente
utilizable como “lugar provechoso”, así como
que se vuelva a darle un aspecto de paisaje “local”. Forma parte de ello el relleno de la cantera,
así como la nivelación de diferencias de altura
y la devolución del suelo madre original (que
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mientras tanto había sido almacenado adecuadamente para su siguiente utilización). También
puede formar parte de ello la plantación de árboles adecuados o la siembra de especies y de
mezclas de hierbas. En el caso de la regeneración se facilita un desarrollo natural de las superficies, formándose con el tiempo a menudo
pequeños estancamientos de agua y humedales,
donde se asientan típicas comunidades de plantas y numerosos animales. Este proceso de regeneración puede ser acelerado mediante una
plantación adecuada. En la mayoría de los casos, al cabo de poco tiempo se forman biotopos
variados y valiosos, que se distinguen por una
extraordinaria riqueza y por especies raras y
especialmente amenazadas.
En el caso de otros minerales, Knauf también
apoya la regeneración de superficies de extracción. Así es como participa Knauf Aquapanel
GmbH en la extracción a cielo abierto de perlita
bruta en la isla griega de Milos. El diez por ciento de la superficie (aproximadamente 17.000
metros cuadrados) ha sido regenerada de acuerdo con la administración griega en 2014.
Rehabilitación en Pyhrn, Austria
Un ejemplo especialmente interesante de rehabilitación y su integración en el entorno es la
antigua cantera de yeso de Pyhrn, en los Alpes
austriacos. Durante casi 40 años, entre 1971 y
2010, se ha extraído aquí yeso a cielo abierto,
cerca de 4,3 millones de toneladas en una superficie de 40 hectáreas. Se habían previsto tres
áreas parciales para la rehabilitación: pastos
para vacas, superficies forestales con riachuelos,
arbustos y árboles, así como aproximadamente
un diez por ciento de superficie de terreno sin
ningún tipo de uso específico.
En el caso del relleno se ha recurrido a material
mineral originario del mismo lugar, como por
ejemplo las anteriores capas intermedias de anhidrita en el yeso. Se crearon estanques naturales para almacenamiento de agua y bancos de
retención para agua de lluvia y de deshielo así
como caminos estables. En la parte del noroeste
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Más información para
“Biodiversity in Good
Company” en
http://www.business-andbiodiversity.de/en/
Más información para
“Unternehmen Biologische
Vielfalt 2020”
(compendio inglés) en
http://www.biologischevielfalt.
de/ubi_plattform.html

del área que se cerró primero, se han creado
desde el año 2005, a una altura de 1.200 metros, valiosos biotopos que ya ofrecen un hábitat
a numerosas ranas, libélulas y resto de numerosos seres vivos.
Compromiso con la investigación
Aportamos nuestras experiencias en la protección de la naturaleza, en rehabilitaciones y
regeneraciones y a través de una serie de iniciativas de investigación internacional para la biodiversidad. De tal manera colaboramos en la
elaboración y difusión de estándares sectoriales
para el registro y la valoración de la diversidad
de especies. Mediante una serie de indicadores
de biodiversidad, publicados en 2014 por las
asociaciones europeas de la industria del yeso
y Eurogypsum 2014, posibilitamos una herramienta útil a la hora de abordar el seguimiento
y medición de las tareas llevadas a cabo en la
rehabilitación de espacios degradados. Se tienen en cuenta, entre otros aspectos, el número y
la frecuencia de especies en general, así como
de las que están especialmente amenazadas
(“Lista roja”) en particular, el número y la superficie de determinados tipos de biotopos, la amplitud de la superficie regenerada, la calidad del
agua, la existencia de posibles especies invasoras
indeseadas así como una lista de procedimientos
de comunicación y participación con el público.

Knauf

objetivos formulados en ella para la preservación de la diversidad biológica. Además, Knauf
se compromete en el círculo de trabajo “Indicadores de gestión para la biodiversidad” de la
iniciativa federal “Unternehmen Biologische Vielfalt 2020”. Knauf también participa activamente
en el desarrollo de una base de datos de biodiversidad por la asociación industrial Piedra &
Suelos de Baden-Württemberg que en el futuro,
junto con los indicadores de biodiversidad, será
una parte indispensable para una correcta gestión de la biodiversidad.
Knauf España lleva años de colaboración con el
Departamento de Botánica de la Universidad
de Granada con el fin de estudiar las mejoras
técnicas y los sistemas de rehabilitación en espacios yesíferos, y en especial para yesos donde
se encuentre una planta gipsícola de alto valor
ecológico, la “Ononis Tridentata” subespecie
“Crassifolia”. Dicha planta solo se encuentra en
determinadas áreas del sur de la península y es
un elemento fundamental para poder conseguir
en nuestras canteras una restauración de biotopos autóctonos esenciales. Gracias al trabajo de
la Universidad de Granada ya se ha conseguido
experimentar con éxito y empezar a definir las
mejores técnicas de rehabilitación a aplicar.

Desde 2013 Knauf también es parte firmante
de la “Declaración de Leadership” de la iniciativa “Biodiversity in Good Company” “Biodiversidad en buena compañía” y apoya los siete

Pyhrn: El nuevo estanque 2005…

... se transforma de 2006...

... a 2012 en un biótopo.
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Empleados
La satisfacción de nuestros empleados es decisiva.
Protegemos su salud y seguridad en el mundo entero
mediante medidas estratégicas. Con una amplia oferta
de formación continua promovemos su desarrollo
profesional personal.
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Responsabilidad hacia nuestros
empleados
Los empleados de Knauf tienen una alta responsabilidad en el éxito de la empresa. Por ello
damos mucha importancia a la protección de los posibles riesgos que pueden afectar a la salud
de los empleados. Además promovemos la formación continua de los trabajadores con el objetivo
de conservar su capacidad, competencia e incentivar su motivación. El desarrollo personal
también favorece la creciente internacionalización del grupo Knauf.
A finales del año 2014, el grupo Knauf contaba
con una plantilla de cerca de 26.500 personas
(2013: 25.700). De los empleados (no directivos) que forman parte de este informe, el 46 por
ciento trabajaba en fábricas y el resto en oficinas. Como es habitual en empresas de nuestro
sector, la parte de personal femenino es claramente inferior, en total 19 por ciento (2% en
fábrica y 33% en oficinas) pero esto no es debido a la política de la empresa sino a las cualidades físicas que se requieren para desarrollar

algunos de los trabajos. Knauf potencia la contratación del personal femenino dentro de la
empresa con varias medidas (vea página 4243). El grupo Knauf cuenta con una estructura
de edad media equilibrada, esto hace que en la
compañía no exista el problema de envejecimiento de la plantilla, como actualmente sucede
en muchas otras empresas. Para prevenir esto se
exige que, en las áreas donde la media esté por
encima, se planifiquen medidas.

Número de empleados de todas las empresas contempladas en este informe: 

(A fecha de: 2014)

4.067

54 %
empleados en fábrica

empleados
(todas las empresas contempladas
en este informe)

46 %
empleados en oficinas

81 %
personal masculino

Estructura de edad
94 %
empleados a jornada completa
6%
empleados a tiempo parcial

19 %
personal femenino

hasta 20 años
21 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 60 años
61 a 65 años
> 65 años

2%
14 %
22 %
31 %
25 %
5%
1%

Antigüedad en la
empresa
hasta 5 años
6 a 10 años
11 a 20 años
21 a 30 años
31 a 40 años
> 41 años

30 %
18 %
25 %
20 %
5%
2%
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En 2014, en las empresas que contempla este
informe, se han contratado 260 nuevos empleados y han sido baja 149. Con ello la rotación
de personal se sitúo en el 3,65 por ciento.
Puestos de trabajo seguros y saludables
La seguridad y la salud de los empleados tienen
una gran prioridad en Knauf. Esto se refiere tanto a la seguridad laboral en el área de producción, como a la protección de la salud de los
empleados de las oficinas.
En el 2012 se fijaron los objetivos correspondientes a la política de seguridad laboral y de
la salud mediante una declaración de principios,
tales como la consecuente prevención de riesgos
para la seguridad mediante medidas de formación y de comunicación, una efectiva gestión de
la seguridad laboral en todas las áreas de la
empresa, medidas continuas de mejora y el análisis de accidentes laborales. Todo ello sin olvidar la aplicación del estándar de seguridad de
Knauf, KSS (Knauf Safety Standard) una instrucción de actuación obligatoria para la protección
del trabajo y de la salud. Entre sus partes más
importantes están la definición de responsabilidades y áreas de responsabilidad, así como di-

rectrices para la estimación de posibles riesgos,
la medición de la efectividad de medidas de
protección en el trabajo, la planificación de casos de emergencia y los contenidos de programas de formación. El KSS cumple los criterios de
la norma internacional de seguridad laboral
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety
Assessment Series), (Sistema de Gestión de la
Seguridad y de la Salud Laboral) por la que nuestras sedes internacionales han sido certificadas
correspondientemente, incluso cuando esto no
resulta obligatorio en algunos países. En Alemania el KSS corresponde no solo a los criterios del
OHSAS, sino que además es certificado por la
Asociación Profesional de la Industria de Materias Primas y Química (BG RCI) con el sello de
calidad “Seguro con sistema” (SMS). Como parte de nuestra gestión de la seguridad laboral,
publicamos diez veces al año noticias internas
que inciden en nuestros requisitos especiales de
seguridad.
Los valores límites de un puesto de trabajo
(AGW) son publicados en intervalos regulares
por el Comité para Materiales Peligrosos (AGS)
y comunicados por el Ministerio Federal de Trabajo y Seguridad Social, con ello se pretende
estar siempre adaptados a los nuevos conocimientos en lo referente a la salud. Así es como
en febrero 2014, en Alemania, se redujo el valor
límite general de polvo de 3 mg/m³ a 1,25 mg/
m³. Esto afecta a la producción y a la elaboración de productos de yeso, en los que se encuentran entre otros diferentes materiales peligrosos
como el hidróxido de calcio (AGW en 09/14
reducido de 5 mg/m³ a 1 mg/m³).
Para cumplir con las directrices legales, se toman
medidas técnicas en los centros de producción.
Los cambios de la normativa legal y su correcta
aplicación y cumplimiento son seguidos al pie
de la letra por Knauf e inmediatamente trasladados a posteriores usuarios, comerciantes y clientes, en el marco de la comunicación a lo largo
de la cadena de suministro (p.e. hojas de datos
de seguridad actuales).

Protección Laboral se escribe en mayúsculas.
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En “Fit@Work” en Suiza, no falta la diversión.

GRI: G4-26

La seguridad es cosa de todos
En cuestiones de seguridad laboral, todos los
empleados deben de ser partícipes, independientemente del tipo de actividad que realicen
o del nivel jerárquico en el que se encuentren.
Solo de esa manera puede ser alcanzado el objetivo “Cero accidentes” en todo el grupo. Por
ello, en Knauf los temas de seguridad siempre
son discutidos y decididos conjuntamente con los
miembros del Comité de Empresa, del sindicato
u otros representantes de los empleados. En la
mayoría de los centros de producción un representante de los empleados y un directivo de la
empresa se encargan de asegurar un correcto
funcionamiento y cumplimiento. Generalmente
además forman parte de esta comisión un médico de la empresa y un representante del personal de fábrica y otro de oficinas. En Suiza,
donde no existen sindicatos que tengan que ver
con los temas de salud y seguridad, trabaja un
encargado de la seguridad en estrecha colaboración con la dirección. Nuestro código de conducta de Knauf también define contenidos relativos a esta materia.
Las medidas de seguridad en Knauf incluyen
también a los proveedores y subcontratas, donde se realiza una coordinación de actividades
por la que se comunican entre las distintas empresas los riesgos que unas generan a las otras
y se evita de esta manera que pudiera haber
cualquier tipo de incidente.

Knauf

Formaciones y acciones para la gestión de la
seguridad y salud
Knauf trabaja cada día en la mejora continua
de la protección de la salud de sus empleados
con un amplio concepto de formación y acciones regulares en el marco de programas saludables como “Fit@Work”. Las sedes realizan
regularmente jornadas de la salud, en las que se
organizan actividades y talleres sobre hábitos
saludables. En las dos grandes fábricas en Iphofen las jornadas de la salud han sido realizadas
en octubre 2014 conjuntamente con la AOK de
Baviera, llegando directamente a la fábrica con
el “camión de la salud de AOK”. Bajo la dirección de un profesional del deporte se realizaron
ejercicios que pueden proteger la salud en el
lugar de trabajo e incluso en nuestro ámbito privado. Además, en esa ocasión hemos preguntado a nuestros empleados acerca de debilidades
ocasionales en la empresa en materia de la seguridad y la salud.
En las jornadas “Fit@Work” de 2014 en Suiza,
los empleados participantes fueron equipados
durante 40 días con un contador de pasos. El
objetivo era, dentro de ese tiempo, realizar el
máximo número de pasos posible, es decir, desplazarse más de lo habitual a pie, y con ello
conseguir alcanzar de forma ficticia llegar a la
cima del “Mount Everbest”. El resultado fue que
el 36 por ciento de los 90 participantes alcanzaron la cima.
Los empleados de Knauf también se comprometen por sí mismos a numerosas actividades saludables y son apoyados por la empresa. De esa
manera se crean siempre nuevas alternativas de
entrenamiento, que Knauf promueve, por ejemplo, asumiendo el coste del alquiler de equipamientos deportivos. Algunas de estas actividades
son: fútbol, baloncesto, vóley playa, gimnasia,
yoga, natación, caminar y fitness.
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Los valores internacionales de Knauf
El grupo de empresas Knauf ya tiene mentalidad
internacional desde hace muchos años. En todos
los lugares en los que existe una fuente de yeso
y necesidad de construcción, hay una fábrica de
Knauf. En la planificación de esta expansión influyen muchas cuestiones prioritarias: económicas, ecológicas y de calidad en su sentido más
amplio. Pero el nexo de unión entre todas las
sedes y culturas que forman parte del grupo son
los valores de Knauf: “menschlichkeit”, colaboración, compromiso y espíritu emprendedor.
Desarrollo estratégico de recursos humanos
Knauf siempre será una empresa familiar formada por diversas sedes y con una estructura descentralizada. En temas de recursos rumanos, la
parte más importante del trabajo que se desarrolla en esta materia, se encuentra en la sede
central de Iphofen. Las filiales y sucursales del
grupo Knauf actúan en la mayoría de los casos
independientemente.
Al margen de esta independencia, una identidad
y una estructura empresarial común pasa a estar
cada vez más en el punto de mira del desarrollo
estratégico de personal, más allá de las fronteras. Por eso esta área se encuentra actualmente
en una fase de transformación. En el futuro, el

Knauf ofrece campos de aprendizaje para muchas profesiones.
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objetivo es controlar de manera centralizada los
temas principales de la responsabilidad de recursos humanos, que hasta ahora eran de ámbito
regional. Aquí no se trata de reducir competencias, sino de activar valores conjuntos y si fuera
necesario equilibrar de manera útil el “colectivo
del personal”.
Para poder definir de manera concreta los valores de Knauf, los objetivos, que dan la seña de
identidad al trabajo del personal en la empresa,
deben ser idénticos en cualquier parte del mundo. Esto va desde las definiciones de conceptos
globales para procesos y áreas de responsabilidad, hasta áreas profesionales comparables
dentro del grupo Knauf. Las conversaciones con
empleados, propuestas para directivos, acuerdos sobre objetivos, deben desarrollarse en el
futuro según procesos similares. Por ejemplo, las
conversaciones con empleados para la evaluación de su rendimiento son llevadas a cabo hasta ahora de manera muy distinta. En la mayoría
de las sedes ese tipo de conversaciones solo
está a disposición de empleados que trabajan
en las oficinas o para los mandos superiores en
las fábricas. En las empresas del presente informe, la parte de empleados con una evaluación
regular de su rendimiento, varió según la empresa entre 50 y 100 por ciento.
Los conocimientos adquiridos mediante nuevas
medidas deben facilitar el intercambio internacional y si se da el caso el cambio de directivos
de un país a otro. Una base de datos de nueva
creación para directivos, que incluye cerca de
2.000 empleados en todo el mundo (más allá
de las empresas incluidas en este informe), posibilitará al mismo tiempo equilibrar el personal,
cuando en una lugar exista un exceso y en otro
una deficiencia. De estos cambios estratégicos
de personal, esperamos en total una mayor
transparencia y similitud entre las sedes, una
planificación dirigida en la sucesión, en caso de
salida de directivos, una mejora de la capacidad
de reacción en caso de nuevas contrataciones y
con ello una aportación a la gestión más eficiente de la empresa.
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Proporción de directivos locales
contratados en Knauf (2014)
en %
Knauf Gips KG

92

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG

85

Knauf Integral KG

79

Knauf Deutsche Gipswerke KG

95

Knauf AMF GmbH & Co. KG

80

Knauf Aquapanel GmbH

La proporción de mujeres en la empresa aumenta continuamente.

Contratación local
Independientemente de esos procesos centrales,
la contratación y la formación continua de los
empleados deben quedar en el futuro bajo la
responsabilidad de las unidades locales. Esto
también afecta a la contratación de directivos.
Nos importa que nuestros directores estén bien
relacionados con su entorno regional, esto es útil
tanto para los empleados gracias a trayectos
cortos hasta el trabajo, como también al negocio
debido a un conocimiento especial de la localidad. Por ello, tanto en Alemania como en las
sedes internacionales trabaja en todos los niveles jerárquicos mayoritariamente personal local.
Desde este punto de vista se consideran directivos todos los mandos superiores que tienen a su
cargo empleados en una unidad organizativa.
En Suiza, donde no existe una producción propia, se trata de los asesores y de los miembros
del comité de dirección de la empresa. En nuestra empresa, “local” significa un radio de unos
30 kilómetros de media entorno a la sede. Porcentualmente, la parte de directivos locales contratados está, según la sede entre 29 y 100 por
ciento; en relación con el tamaño de la empresa
estamos de media en cerca del 80 por ciento.

100

Knauf PFT GmbH & Co. KG

70

Knauf Ges.m.b.H., Austria

87

Knauf AG, Suiza

80

Knauf UK GmbH

29

Knauf GmbH, España/Portugal

88

Media

80

Promoción interna, pero no únicamente
En Knauf tenemos una media de edad de los
empleados relativamente buena. Debido a esto,
cuando algún empleado se jubila, desplaza o
abandona la empresa, hasta ahora no era necesaria una gestión de sustitución externa, ya que
los puestos que quedaban libres podían normalmente ser sustituidos por personal de la propia
empresa. Sin embargo, debido al crecimiento
del grupo Knauf y al aumento de personal que
va unido a ello, buscamos de manera continua
especialistas y directivos. Al mismo tiempo, siempre que sea posible intentamos que los empleados de edad avanzada, se queden en la empresa hasta la jubilación o hasta cuando lo deseen,
teniendo en cuenta su valor y su experiencia
para formar a empleados más jóvenes. Nuestra
gestión empresarial de la salud sirve entre otras
cosas para mantener y gestionar su rendimiento
(vea paginas 38/39).
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Fomentar las competencias personales y
profesionales
No solo el yeso forma parte de los recursos más
valiosos en Knauf, también una parte muy valiosa
son los empleados, su profesionalidad y la cultura
empresarial, por ello se dedica un amplio programa de formación continua a ambos aspectos.
Todos los empleados tuvieron formación acerca
de los valores de Knauf (“menschlichkeit”, colaboración, compromiso, espíritu emprendedor)
a finales de 2013. Se trataron las razones, los
objetivos y su concreta aplicación en el día a día
de la empresa. La formación comenzaba con
una película de la empresa de 15 minutos, que
aclaraba los valores en sí y su importancia, incidiendo al mismo tiempo en las diferencias culturales de las distintas regiones. El objetivo es

Estadística de formación continua de Knauf Alemania*
Curso

2013

2014

Emp.

Trab.

Emp.

Trab.

Métodos y cualificaciones determinantes

331

5

266

11

Conocimiento de Knauf

189

24

308

56

Seminarios técnicos específicos

18

5

–

–

Seminarios específicos de venta

87

–

72

–

Sistemas de IT y -aplicaciones

269

40

186

54

Idiomas

108

–

219

1

Habilidades directivas

126

14

108

26

Gestión de la salud

89

18

98

21

Seminarios especiales

57

13

92

12

Participantes en total

1.274

119

1.349

181

Proporción de empleados / trabajadores

91 %

9%

88 %

12 %

Seminarios totales
Horas en total

196

210

17.218

18.032

* Además de formaciones de cumplimiento por los encargados regionales correspondientes, así como
los seminarios de valores.
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mejorar y aplicar los valores en el trabajo y también en nuestras relaciones extra-laborales. Desde 2014 todos los nuevos empleados contratados pasan por formaciones similares.
El progreso requiere formación continua
Se dedican un amplio programa de cursos y de
eventos para la formación profesional específica
y continuada. Knauf es parte del progreso, ya
que estamos desarrollando continuamente nuestros productos, para alcanzar nuevas áreas de
aplicación así como optimizar cada vez más las
cualidades de estos.
El programa de formación de Knauf está abierto
a todos los empleados. Por ello es también una
parte importante de la conversación anual con
los empleados, en la que además de la estimación del rendimiento, también se trata el desarrollo de la capacidad. El espectro de las ofertas
de formación va desde los métodos y calificaciones decisivas para el campo de trabajo respectivo de los empleados, pasando por el conocimiento específico de Knauf, seminarios de venta,
habilidades directivas o jornadas orientadas al
campo de la salud. Ha aumentado especialmente el interés por los seminarios para las habilidades directivas.
En Alemania, se han impartido en 2014 un total
de 210 seminarios (2013: 196), se han registrado en total 18.032 horas de formación total
(2013: 17.218), por tanto con 1.530 participantes correspondería a la dedicación de 11,8 horas
por empleado. En esta cifra, sin embargo, no
están incluidos numerosos cursos a distancia,
formación en centros privados por las tardes y
otras formaciones certificadas impartidas por
externos. Knauf se hace cargo de los costes de
dichas propuestas cuando las medidas van dirigidas paralelamente a lo que también es útil
dentro de la empresa. Aproximadamente un
tercio del tiempo de la formación continua está
en el tiempo libre de nuestros empleados, lo que
indica el gran valor que tiene la formación continua para ellos.

Empleados

Nuestro dinámico sector necesita una formación continua permanente.

Knauf España y Knauf Portugal realizaron por
ejemplo 12.900 horas de formación continua en
2014, lo que representa cerca de 60 horas por
empleado. Dentro del grupo Knauf, en Austria
en el 2014 se han invertido 624 horas en medidas de formación continua (2013: 1.112). En
2014 la mayoría de esta formación fue para
cursos de idiomas (2013 para formaciones de
venta); además de un curso de neumática, formación en logística y diferentes formaciones de
producto. Se añaden a ello numerosas propuestas internas y externas de idiomas extranjeros,
competencia telefónica etc., incluso en las demás sociedades de Knauf que están incluidas en
este informe, la gestión de la formación continua
de los empleados se refiere en primera línea a
propuestas técnicas y administrativas.
Preparación dirigida a la profesión
A las personas jóvenes Knauf les ofrece una amplia gama de formación en las áreas comerciales, industriales, técnicas y orientadas a las IT. En
2014 de las empresas incluidas en este informe,
140 empleados jóvenes estaban formando parte
de este programa de formación. El número de

Knauf

aprendices en las doce áreas profesionales ha
aumentado considerablemente en los últimos
años. De forma paralela Knauf ha invertido en
talleres y aulas de formación. Cerca del 90 por
ciento de los aprendices, que consiguen finalizar
con éxito la formación, obtienen una oferta de
contratación por parte de la empresa o de otras
empresas colaboradoras de Knauf que no están
incluidas en este informe. A menudo nuestros
aprendices están entre los mejores del año en
las escuelas de formación profesional, lo que
demuestra la gran calidad de la formación en
Knauf. Los futuros empleados y directivos del
grupo Knauf son promovidos y dirigidos individualmente según su potencial. Están a disposición del empleado programas de la St. Galler
Business School así como de otras escuelas de
negocio. En torno a la formación continua de
este grupo objetivo existen unos programas internacionales de promoción que capacita a los
alumnos a asumir pronto responsabilidades.
En España, un país con una tasa de paro juvenil
de cerca del 50 por ciento, Knauf y otras cuatro
empresas de la región de Guixers (Lérida) han
firmado un acuerdo para un curso de formación
continua para estudiantes. En trabajo conjunto
con el Ministerio de Cultura español, ofrecen
cursos de mantenimiento electromecánico de
equipos industriales. Al finalizarlo, los estudiantes
pueden realizar un periodo de prueba en Knauf.
Beneficios sociales
Los empleados de Knauf disfrutan de una serie
de beneficios sociales atractivos. Entre ellos se
encuentran propuestas para la jubilación, de
temas de salud e incluso la celebración de algún
acto especial como amenas barbacoas de empresa y fiestas de Navidad. En aniversarios especiales y acontecimientos familiares como bodas o nacimientos, se entrega un regalo o un
cheque en algún caso. En la sede de Iphofen están además disponibles un número limitado de
viviendas sociales propiedad de la empresa.
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El cuidado de las familias y la igualdad de
genero
La satisfacción de los empleados está cada vez
más relacionada con la posibilidad de conciliación de lo que requiere la vida profesional con
la personal. La compatibilidad de familia y empleo es un tema importante, especialmente para
empleados con niños o familiares dependientes.
En Knauf los empleados pueden disponer de
distintos modelos de trabajo y horarios flexibles.
En ciertas ocasiones también es posible trabajar
desde casa. Existen ofertas de empleo compartido y un creciente número de empleos a tiempo
parcial, que facilitan la vuelta al trabajo después
de la maternidad/paternidad o para padres con
niños pequeños.
Dentro de Knauf, en Alemania, en el momento
de realizar este informe, más de la mitad de los
empleados en periodo de maternidad/paternidad eran hombres. De los 107 empleados que
solicitaron el permiso de maternidad/paternidad
en 2014 (2013: 92 empleados), 58 eran hombres (2013: 53). De los cuales 31 (29) hombres
que pertenecen al área de producción tomaron
de media 30 días, en el caso de los 76 (63)
empleados que pertenecen a oficinas, de los que

27 (24) eran hombres, tomaron de media 94 días
de permiso de paternidad. En Austria en 2014
fueron 3 los empleados (2013 ninguno) en paternidad (carencia), de los que uno era un hombre.
Entendemos también por trato favorable a las
familias, ayudar a nuestros empleados a buscar
plazas en guarderías o asesorarles de la mejor
manera posible. Ayudamos al personal que se
desplaza de otros lugares y que trabajan en
nuestras sedes con la ayuda en la contratación
de asistentas maternales o en la búsqueda de
una vivienda.
La compatibilidad de familia y empleo también
es un enfoque importante en Knauf para aumentar la proporción de empleados mujeres en la
empresa y facilitarles las posibilidades de tener
una carrera profesional. Nuestro sector está tradicionalmente dominado por varones debido a
los requisitos físicos exigidos en las fábricas, en
los puestos de producción. En la dirección y en
las oficinas, sin embargo, esto no es un factor
diferenciador. Por ejemplo la proporción de mujeres en Alemania, estuvo en 2014 en 18,8 por
ciento, sin embargo en los puestos de dirección,
se situó en un 13,6 por ciento. En Austria, la
proporción de mujeres en la producción está en
un 2,3 por ciento, en el total de los empleados
en un 24,2 por ciento y en un 3,9 por ciento
de los directivos de Knauf en Austria son femeninos. En Knauf en Suiza la proporción de mujeres está en el 22 por ciento, de los 22 directivos
4 son femeninos. En Gran Bretaña un miembro
de la dirección es femenino frente a los 9 restantes. En España y Portugal la proporción de mujeres en puestos de dirección está en total en el
14,3 por ciento, con una única mujer entre los 7
máximos directivos.
“Girls’ Day” busca jóvenes promesas femeninas
Con nuestra participación regular en el Girls’ Day
anunciamos las posibilidades de empleo en
Knauf para jovenes. El día de orientación para
chicas jóvenes trata de ayudar a reducir el miedo de entrada de mujeres en sectores supuesta-

Unas empresas del grupo Knauf se comprometen cada año en el Girls’ Day.
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Diversidad cultural
A parte del aumento de la proporción de mujeres, Knauf también está interesado en aumentar
la diversidad de culturas de los empleados. Estamos convencidos de que varias naciones, pertenencias a distintas religiones y otras orientaciones sociales, pueden enriquecer el clima de
trabajo y aumentar la motivación de los empleados. En base a nuestro propio código de conducta de Knauf, las posibles discriminaciones
debidas a la edad, discapacidad, proveniencia,
sexo, religión u orientación sexual no son toleradas. Estamos a favor de un entorno de trabajo
sin discriminaciones y justo, que valore a los
empleados únicamente en base a su rendimiento
y su potencial.
Todos aprovechan la variedad cultural en la empresa.

GRI: G4-26

mente para hombres (y frecuentemente más
técnicos). En 2014 por ejemplo 10 chicas visitaron el taller de formación de Knauf en Iphofen y
conocieron allí trabajos como la electrónica y la
mecánica industrial. En el caso de constructores
de máquinas de proyección de morteros de PFT,
25 chicas obtuvieron una visión de los campos
profesionales de diseño técnico de producto,
mecatrónica, cerrajería, electricidad y especialista en la logística de almacén.

Participación en la empresa
Una parte que se entiende como cultura abierta
de empresa en Knauf es el trato de colaboración
con los representantes de los empleados. Los
comités de empresa y sindicatos participan en
numerosas y relevantes decisiones empresariales,
como por ejemplo en encuestas a trabajadores
así como en temas de seguridad laboral y de
salud. En todos los países en los que tenemos
empresas respetamos las leyes nacionales en lo
referente a los plazos de comunicación sobre
cambios en la empresa.

“Equipo dinámico y proactivo”
“En Knauf trabajo en un equipo dinámico y proactivo, comprometido con
la eficiencia energética para la producción de placas de yeso de gran
calidad. La empresa promueve la seguridad y la salud de sus empleados
y de todos los que participan en los óptimos procesos de producción.
Knauf escucha a sus clientes y sobrepasa sus expectativas y experiencias
siempre que sea posible.”



David Musgrove,
Compliance Officer, Knauf UK
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»

Knauf ayuda en el mundo entero de múltiples maneras. De acuerdo con nuestros valores, nuestras sedes
colaboran y dan apoyo a personas de su entorno,
por ejemplo a niños de un hospital de Wurzburgo,
o las víctimas de un tifón en Filipinas.
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Compromiso con un mundo agradable
para vivir
El compromiso social de Knauf se basa en todo lo que hacemos, en los valores de la empresa;
”menschlichkeit”, colaboración, compromiso y espíritu emprendedor. Estos valores nos ayudan
incluso fuera del negocio diario a tomar decisiones y a hacer lo correcto para fomentar la
sociedad, la cultura y el deporte.
El compromiso interno nos ofrece en Knauf la
posibilidad de apoyar a las comunidades en las
que vivimos y trabajamos y con ello a mejorar
la imagen con la que somos percibidos. Somos
conscientes de que nuestra verdadera responsabilidad es global y que el compromiso social
resulta esencial dentro de nuestra cultura empresarial.
Knauf apoya proyectos e iniciativas que tienen
una utilidad a largo plazo en aquellos entornos
en los que desarrollamos una actividad empresarial. Al hacerlo, trabajamos únicamente con
organizaciones cuyos principios corresponden
o son similares a los valores de nuestra empresa.
También nos importa que nuestros socios sean
responsables y actúen con los mismos valores e
integridad que demandamos a cada uno de
nuestros empleados. A menudo ayudamos a
nuestros empleados en ámbitos sociales; con
donaciones, servicios o en forma de actividades
de voluntariado.

Apoyo para proyectos sociales
Ahora los proyectos sociales y las iniciativas están aún más en el foco de nuestro compromiso.
Desde hace algunos años en la central del grupo
no se entrega a nuestros socios comerciales ningún regalo navideño, por el contrario donamos
ese dinero a organizaciones necesitadas. Nuestros empleados proponen a qué proyectos debe
ser asignada la cantidad. En 2013 fue en parte
a la Station Regenbogen en Wurzburgo, a una
fundación de familias de niños con leucemia, a
las hermanas Carmelitas de una residencia de
ancianos en Iphofen, a la comunidad Sant’Egidio
en Wurzburgo para el comedor de personas
ancianas y sin hogar, así como para la escuela
de idiomas para extranjeros. En 2014 se enviaron cheques a la asociación KIWI que apoya las
unidades de cuidados intensivos de la clínica
universitaria para niños en Wurzburgo, además
de nuevamente a las hermanas Carmelitas así
como a asociaciones deportivas para niños y
asociaciones para el fomento del trabajo juvenil.
Knauf Austria también prescinde de regalos navideños para clientes y dona desde hace unos
años dinero a organismos caritativos, como por
ejemplo el Organismo de Obras Públicas y Socorro de Liezen (cesión a familias necesitadas
en la región) o el Sterntalerhof (se ocupan de familias con niños gravemente o crónicamente
enfermos y en fase terminal).

En Mali Knauf PFT ha instalado bombas para obtener agua potable.

En Knauf España hemos participado en las navidades de 2013 y 2014 en la donación de alimentos para necesitados, que fueron distribuidos
por medio de la Cruz Roja. Se reunieron más de
400 kilos de productos alimenticios no perecederos. Numerosos otros proyectos internacionales son fomentados por Knauf, mayoritariamente
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por sedes in situ o por sociedades independientes. De esa manera el constructor de maquinaria
Knauf PFT apoyó la asociación Humanitas en un
proyecto de suministro de agua potable en Mali (Africa), donde desde 2013 dos bombas suministran agua potable. Knauf Bauprodukte organizó una acción de marketing social: Por cada
cubo EASYPUTZ vendido, pasaron 50 céntimos
a la organización “ARCHEMED – Fundación
para Niños Necesitados“ para la nueva construcción de una clínica neonatal en Eritrea. A
parte de la donación de material de construcción, en la primera fase de esta acción, se reunieron 15.000 euros para comprar distinto material.
Knauf UK ha organizado también acciones y de
un cariz especialmente original. En 2013 se apoyo a una organización de ayuda contra el cáncer con el “Oktobartfest”, en la que los emplea-

En España, Knauf apoyó un concurso de rehabilitación de hoteles.

Knauf España reunió donaciones de alimentos para la Cruz Roja.
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dos masculinos se dejaron crecer una barba y
con ello se comprometían a donar dinero. En
2014 todos los empleados llevaron ropa roja,
para apoyar con ello a la organización de sintechos CRASH.
En caso de grandes catástrofes naturales en el
extranjero también actúa Knauf, como por ejemplo, para paliar las consecuencias del tifón Haiyan en Filipinas, en 2014. Se han reunido donaciones de empleados, la dirección las ha
duplicado y la suma ha sido distribuida a las
organizaciones “Niños necesitados” así como a
“Médicos sin fronteras”.
Proyectos para la sostenibilidad en la
construcción
En España en 2014 Knauf fue el patrocinador
principal del concurso “Re-Think Hotel“. Se trató
de impulsar la sostenibilidad en la construcción
de hoteles en España y aquí especialmente en
el sector hotelero. Cerca del 80 por ciento de
los hoteles de España tienen más de 20 años y
se encuentran frente a importantes retos en el
saneamiento, especialmente en lo que se refiere
a la eficiencia energética. Se premiaron tres hoteles en Barcelona, Ibiza y Tenerife.
Knauf AG en Suiza ha confirmado su compromiso con la sostenibilidad en la construcción. Consideraron a través de colaboraciones con distintos centros universitarios fomentar una serie de
publicaciones del centro de competencias tipología y planificación en la Escuela Superior de
Lucerna así como la unidad de investigación
“Meet2Create“, en el edificio de pruebas NEST
del Centro de Investigación y Control de Materiales Federal (EMPA) y la Escuela Superior de
Lucerna. Este proyecto de investigación está centrado en la interacción entre personas, espacio
y técnica – bajo la forma de soluciones adaptadas al futuro para el mundo laboral. Otra cooperación con la Escuela Superior de Lucerna
está en el proyecto “Living Shell”, en el que se
trata de la concentración de hábitat de gran valor en las zonas urbanas mediante la ampliación
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Estas exposiciones especiales y regulares enriquecen la vida cultural de la región. En el museo
se recogen bien contenidos de las exposiciones
permanentes o bien se dedican a temas particulares, como la historia cultural del Tíbet, de Japón o de Egipto. También obtienen aquí una
plataforma de expresión para algunos artistas
locales.

Entrega de batuta con la banda de música de Knauf, con Nikolaus Knauf (izquierda) y Baldwin
Knauf (derecha).

Más información para
el museo Knauf
(solamente en alemán) en
http://www.knauf-museum.de

de tejados y fachadas. Finalmente Knauf AG
fomenta el foro anual ETH para la construcción
de viviendas en Zúrich.
En Alemania, Knauf Aquapanel, en calidad de
miembro de la Asociación de Aguas de Canales
de Alemania del Oeste (WWK) fomenta el mantenimiento de la red de vías fluviales alemanas,
unas vías de transporte ecológicas, que Knauf
también utiliza. En el puerto del canal de Dortmund, Knauf ayuda a transmitir las interdependencias de la economía del transporte, especialmente a los jóvenes.
Fomento del arte y la cultura
Knauf hace especial hincapié de su compromiso
social hacia el fomento de la cultura. El elemento principal es en este caso el museo Knauf en
Iphofen. El edificio barroco con extensión moderna alberga desde 1983, a modo de exposición
permanente, una de las mayores colecciones de
relieves de todas las épocas culturales de la humanidad. Se muestran cerca de 200 fundiciones
originales de obras importantes de grandes museos del mundo entero.

Desde marzo a junio 2013 tuvo por ejemplo
lugar la exposición especial “Viajes por el antiguo Japón”, en el que se trató entre otros del
médico e investigador Philipp Franz von Siebold,
natural de Wurzburgo (1796-1866). Llegó en
1823 como uno de los pocos extranjeros a Japón y representa aún hoy en día un exponente
del intercambio cultural entre oeste y este. Entre
julio y noviembre 2014 tuvo lugar una exposición
sobre la persecución de las brujas en el siglo XV.
Encontrará más información en la página Web
http://www.knauf-museum.de.
Conservación de la tradición musical
Knauf también se compromete desde hace muchos años con la música. De esa manera, la
banda de música y del coro de Knauf se ocupan
tradicionalmente del enriquecimiento de la vida
musical regional en Alemania. Las dos formaciones se componen tanto de empleados en activo
como de antiguos empleados de Knauf, pero
también de personas que tengan un especial
cariño hacia la música. A parte de las piezas
musicales festivas, clásicas y populares, también
forman parte del repertorio unos modernos estudios de swing. En enero de 2014, después de
más de 20 años, se renovó la dirección de la
banda de música. El objetivo del nuevo director
es aumentar el número de actuaciones para incrementar aún más el grado de popularidad de
la banda. La ocasión de la simbólica entrega de
la batuta de director fue en las oficinas centrales
de Knauf, a la que asistieron Baldwin y Nikolaus
Knauf, demostrando con ello el interés de la dirección de la empresa.
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Con la biatleta Kati Wilhelm (3º por la derecha) Knauf se compromete con el deporte de base.

Donación de libros en Inglaterra
En Inglaterra, la Knauf UK GmbH es uno de los
primeros patronos de la Dolly Parton Imagination
Library, una iniciativa de la famosa cantante de
country para el fomento de lectura en los menores de cinco años. Los niños registrados obtienen
mediante el programa un libro cada mes, y los
padres son estimulados a leerlo junto a los niños.
El deporte representa los valores de Knauf
También el deporte ofrece una plataforma bienvenida para presentarse como empresa. Mientras Knauf es muy conocido por sus clientes
industriales, el fomento del deporte es especialmente adecuado para dar a conocer la marca
Knauf al usuario final. La empresa Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, más protagonista en ese

mercado a usuario final, se compromete por ello
desde hace muchos años con el deporte, regional y autonómico. Aquí juegan un papel importante sobre todo el baloncesto, el biatlón y la
natación. Existen colaboraciones de muchos
años con el club s.Oliver Baskets en Wurzburgo,
así como con los deportistas de primera línea.
Aquí el deporte profesional no resulta tan primordial ni está en primera línea del fomento
del deporte por parte de Knauf, sino aquel denominado el deporte social, el quea con el entorno, con deporte de nuevas generaciones y
con el deporte de minusválidos.
Hemos conseguido apoyar a atletas comprometidos, con una gran humanidad y que han conseguido alcanzar grandes éxitos. Y que incluso
después de su carrera deportiva siguen fieles a
Knauf, como la deportista Kati Wilhelm. La exitosa biatleta ha conseguido acceder directamente a su nuevo trabajo después de sus éxitos
deportivos y sigue vinculada profesionalmente a
Knauf. Con campeones mundiales de natación
como Thomas Lurz hemos conseguido además
un atleta que representa un ejemplo de disciplina, voluntad y ambición. Sus ponencias muestran siempre de una manera impresionante los
paralelismos entre el deporte de élite y la vida
profesional. Desde 2014 Thomas Lurz, es parte
activa en Knauf como embajador de la salud y
se ha convertido en un actor esencial de la gestión
empresarial de los valores y la salud en el grupo.
Fomento del deporte en los jóvenes y
minusválidos
Un campo de actuación importante para nuestro
compromiso con el deporte es el fomento de las
nuevas generaciones en los deportes. De esa
manera apoyamos, por ejemplo, las nuevas promesas organizando jornadas o stages con Kati
Wilhelm, así como talentos en natación, que
promovemos junto con Thomas Lurz y su hermano Stefan (entrenador de la Federación Alemana
de Natación). Como por ejemplo en el caso del
5º evento de natación popular en el Main de

Con nuestro compromiso promovemos la inclusión, jugando.
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Wurzburgo, en 2014, organizando un campeonato para jóvenes en edades de doce a catorce
años.
El deporte es un elemento importante para Knauf
ya que allí también se viven valores como compromiso, colaboración y humanidad. Por esa
razón apoyamos también acciones como “No
Limits”, que tiene lugar cada dos años, organizado por la fundación Thomas Lurz y Dieter Schneider, para el fomento del deporte para minusválidos. Se trata de mejorar la inserción de
personas con y sin discapacidad para hacer
deporte conjuntamente. Es la manera reducir
jugando muchas de las barreras.
Knauf Integral dona al club deportivo de
Satteldorf
Knauf Integral KG y el club deportivo de Satteldorf mantienen también una relación bilateral.
Como empresa más antigua de Satteldorf, un
municipio en la comarca de Schwäbisch-Hall,
Knauf Integral es el lugar de trabajo de muchos
miembros del club deportivo. Knauf apoyó en
2014 la adquisición de nueva ropa deportiva
con una donación de 3.000 euros. Los clubes
deportivos locales tienen a menudo que hacer
frente a altos costes, que no pueden ser financia-
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dos solo con las cuotas de los socios. Ya es tradición que Knauf Integral apoye económicamente al club deportivo. Con ello también se tiene
la esperanza de despertar en los jóvenes de la
región el interés por la asociación y por trabajar,
si lo desean, en el grupo Knauf.
Fomento internacional del deporte
En las filiales internacionales del grupo Knauf
también se comprometen con la promoción del
deporte. En España, Knauf apoya a clubes de
fútbol así como clubes de baloncesto de aquellas localidades que se encuentran cercanas a
sus centros de producción. Además se realiza
donaciones o aportaciones en diversas campañas, torneos o acciones sociales de deporte. Ya
sea para una carrera de BTT o para un club de
esquí, Knauf apoya con este tipo de iniciativas
a los jóvenes del entorno. Knauf Ges.m.b.H apoya al deporte local en Austria en el entorno de
su sede, en Ennstal. Aquí somos el patrocinador
principal del SC Knauf Liezen, un club de fútbol
amateur en la liga regional de Estiria, en el que
también juegan empleados de Knauf. Knauf fomenta también la “Stoderzinken Challenge” una
apreciada carrera en esquí, que está abierta a
todos los aficionados del esquí de la región.
En Inglaterra Knauf UK apoya al ganador de
medallas paralímpico Ross Wilson, un tenista minusválido originario de las cercanías de nuestra
sede en Sittingbourne.
Compromiso variado
El tipo del compromiso refleja toda la variedad
del grupo Knauf y la libertad de decisión de cada
una de las empresas. Mientras algunas empresas
buscan sobretodo el patrocinio de marca en el
deporte (Knauf Bauprodukte, Knauf Integral,
knauf Aquapanel, Knauf Ges.m.b.H.), otras van
más bien hacia el compromiso social desinteresado (Knauf Gips, Knauf AMF, Knauf UK, Knauf
España). En Suiza, Knauf apuesta demás por un
compromiso en patrocinios que ayuden al fomento y divulgación de aspectos científicos.

En España, Knauf se compromete con la educación medioambiental de los niños.
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GRI Índice de
contenidos
El informe de sostenibilidad de Knauf 2013/2014 “Innovación, eficiencia y responsabilidad” ha sido redactado “de conformidad”
a la opción “Esencial” de las Guía actualmente G4 de la Global Reporting Initiative (GRI), que están en vigor desde mayo 2013.
No se hubo comprobación externa de los contenidos del informe.
Indicador G4

Página

Contenidos básicos generales
Estrategia y análisis
G4-1	Declaración del responsable principal

2–5

G4-2

12–15, 33

Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades

Perfil de la organización
G4-3

Nombre de la organización

6, s4

G4-4

Marcas, productos y servicios más importantes

6–9

G4-5

Sede principal de la organización

6

G4-6

Países en los que opera la organización

6–8

G4-7

Naturaleza de propiedad y forma jurídica

6

G4-8

Mercados a los que sirve la compañía

6–9

G4-9

Dimensión de la organización

s3/s4, 6

G4-10

Empleados por tipo de contrato, región y sexo

37, 44

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos

87 %

G4-12

Cadena de suministro de la organización

27, 32

G4-13

Cambios significativos durante el periodo cubierto por el informe

6

G4-14

Tratamiento del principio de precaución

14, 18s., 20, 22, 24, 30,
32s., 38s.

G4-15

Iniciativas externas que la organización suscribe o adopta

28s., 35, 44s., 47–51

G4-16

Principales asociaciones a las que se pertenece

s2, 33–35

Aspectos materiales y cobertura
G4-17	Entidades incluidas en la consolidación financiera

6–8

G4-18	Proceso que se ha seguido para determinar el contenido del informe

s2, 12

G4-19

13

Aspectos materiales identificados

G4-20	Cobertura de los aspectos materiales dentro de la organización

13

G4-21

13

Cobertura de los aspecoto materiales fuera de la organización

G4-22	Reformulación de información facilitada en informes anteriores

s3s., 15, 42

G4-23

s2, 6

Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto

Participación de los grupos de interés
G4-24	Grupos de interés vinculados a la organización

12

G4-25	Base para la selección de los grupos de interés

12

G4-26	Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, incluida la frecuencia

20–22, 29s., 33–35,
39, 45

G4-27	Cuestiones y problemas clave surgido a raíz de la participación de los grupos de interés y evaluación hecha

12–15

Perfil del informe
G4-28	Periodo objeto del informe

s2

G4-29	Fecha del último informe

6

G4-30	Ciclo de presentación de los informes

s2

G4-31

s5
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Indicador G4

Página

G4-32	Índice GRI en relación a la opción “de conformidad” elegida

s2, 52

G4-33	Verificación externa del informe

52
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Omisiones

Gobierno
G4-34	Estructura de gobierno de la organización, incluido los comités del órgano superior de gobierno

6

Ética e integridad
G4-56

Valores, principios, estándares y normas de la organización

3s., 6, 11, 40, 47, 50

Contenidos básicos específicos
Economía
Aspecto:	Desempeño económico – Enfoque de gestión

6

G4-EC1

6, 29s., 43, 47–51

Gastos operativos y prestaciones de los
empleados clasificado como información
confidencial

13, 17, 22s., 29–31

Gastos clasificado como información
confidencial

Valor directo generado y distribuido

G4-EC2	Consecuencias económicas, riesgos y oportunidades a raíz del cambio climático
G4-EC4

Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno

Aspecto:	Presencia en el mercado – Enfoque de gestión

28
6, 41

G4-EC6

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local

41

Aspecto:

Consecuencias económicas indirectas – Enfoque de gestión

5, 28

G4-EC7

Inversiónes en infraestructuras y tipos de servicios

27, 34–35, 47, 49

Medio ambiente
Aspecto:	Materiales – Enfoque de gestión
G4-EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados

Aspecto:	Energía – Enfoque de gestión

17s., 27
18, 27
17, 29–31

G4-EN6

Reducción del consumo energético

27, 31

G4-EN7

Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios

23

Aspecto:

Agua – Enfoque de gestión

12s., 18, 32

G4-EN8

Captación total de agua según la fuente

Aspecto:

Biodiversidad – Enfoque de gestión

G4-EN12	Impactos en áreas protegidas o áreas de alto valor en términos de biodiversidad

No datos de consumo por causas
de competencia
3, 34–35
29s., 34s.

Aspecto:

Emisiones – Enfoque de gestión

17, 29

G4-EN19

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

30s.

Aspecto:

Efluentes y residuos – Enfoque de gestión

28, 32

G4-EN24

Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos

ningún

G4-EN25

Trato de los residuos peligrosos

28

Aspecto:

Productos y servicios – Enfoque de gestión

17s.

G4-EN27

Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios

17–23, 28s., 34s., 48s.

Aspecto:

Transporte – Enfoque de gestión

27s.

G4-EN30

Impactos ambientales significativos del transporte

27s.

Aspecto:

General – Enfoque de gestión

27

G4-EN31

Desglose de los gastos e inversiones para la protección del medio ambiente

29s.

Aspecto:

Evaluación ambiental de los proveedores – Enfoque de gestión

27, 33

G4-EN32	Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales

14, 32

Aspecto:

Mecanismos de reclamación ambiental – Enfoque de gestión

12, 34

G4-EN34

Reclamaciones ambientales

34

Gastos clasificado como información
confidencial
Ninguno hasta ahora; pauta para los proveedores será elaborada hasta 2016
Número clasificado como información
confidencial

Prácticas laborales y trabajo digno
Aspecto:	Empleo – Enfoque de gestión

37, 40

G4-LA1

37

Contrataciones y rotación media de empleados

Contrataciones y rotación media de
empleados por sexo, edad y región
clasificado como información confidencial
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Indicador G4

Página

Omisiones

G4-LA3

Reincorporación al trabajo y retención tras la baja por maternidad o paternidad

44

Número de empleados con derecho a
una baja por maternidad/paternidad
y retención por sexo serán reportados
en 2017

Aspecto:

Relaciones entre los trabajadores y la dirección – Enfoque de gestión

45

G4-LA4

Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos

45

Aspecto:

Salud y seguridad en el trabajo – Enfoque de gestión

38

G4-LA8

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos

38s.

Aspecto:

Capacitación y educación – Enfoque de gestión

42s.

G4-LA9

Promedio de horas de capacitación anuales

42

G4-LA10

Programas de gestión que fomentan la empleabilidad de los trabajadores

39

G4-LA11	Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño
y de desarrollo profesional

40

Aspecto:

44s.

Diversidad e igualdad de oportunidades – Enfoque de gestión

G4-LA12	Composición de los órganos de gobierno y de la plantilla por indicadores
de diversidad

37, 44

Aspecto:	Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales – Enfoque de gestión

14

G4-LA16

14

Reclamaciones sobre prácticas laborales

Derechos humanos
Aspecto:

No discriminación – Enfoque de gestión

G4-HR3

Casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas

44
ningún

Aspecto:	Libertad de asociación y negociación colectiva – Enfoque de gestión

45

G4-HR4	Centros y proveedores en los que la libertad de asociación y el derecho de acogerse a convenios
colectivos pueden infringirse o estar amenazados, y medidas adoptadas

ningún

Sociedad
Aspecto:

Comunidades locales – Enfoque de gestión

3s., 33s.

G4-SO2	Centros de operaciones con efectos negativos significativos sobre las comunidades locales

33s.

Aspecto:

14

Prácticas de competencia desleal – Enfoque de gestión

G4-SO7	Procedimientos legales por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre
competencia
Aspecto:

Cumplimiento regulatorio – Enfoque de gestión

ningún
14

G4-SO8	Multas sanciones por incumplimiento de la legislación y la normativa

ningún

Aspecto:

3s., 33s.

Mecanismos de reclamación por impacto social – Enfoque de gestión

G4-SO11 Reclamaciones sobre impactos sociales.

ningún

Responsibilidad sobre productos
Aspecto:

Salud y seguridad de los clientes – Enfoque de gestión

19, 22, 24s.

G4-PR1	
Porcentaje de productos y servicios significativos que se han evaluado por impactos en materia de
salud y seguridad

19, 24s.

G4-PR2	
Incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios relativos a los
impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad

ningún

Aspecto:

Etiquetado de los productos y servicios – Enfoque de gestión

19s.

G4-PR3	
Principios y procedimientos para el etiquetado de los productos y porcentaje de productos
y servicios significativos que están sujetas a los requisitos

19

G4-PR4	
Incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y
al etiquetado de los productos y servicios

ningún

G4-PR5

Resultados de las encuestas de la satisfacción de los clientes

22

Aspecto:

Comunicaciones de mercadotecnia – Enfoque de gestión

21s.

G4-PR6

Venta de productos prohibidos o en litigio

ningún

G4-PR7

Incumplimientos de las normativas y los códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de
mercadotecnia

ningún

Aspecto:

Cumplimiento regulatorio – Enfoque de gestión

14

G4-PR9

Multas significativas relativos al suministro y al uso de productos y servicios

ningún
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Por sexo clasificado como información
confidencial

Número de reclamaciones será reportado en 2017
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97346 Iphofen
Alemania
Tel.: +49 9323 31-0
Fax: +49 9323 31-277

Knauf AMF
Sistemas de techos

Knauf Deutsche Gipswerke
Construcción en seco,
enfoscados y perfiles

Knauf Aquapanel
AQUAPANEL®
Cement Board
TecTem®,
residuos de material
aislante

Knauf Gips
Sistemas de construcción
en seco, sistemas de suelos,
sistemas de revoco y de
fachada

Knauf Bauprodukte
Soluciones profesionales
para el hogar

Knauf Integral
Tecnología de fibra-yeso
para suelo, pared y techo

Informe de sostenibilidad 2013/2014

Knauf Austria
Gama de productos de
Knauf para la cadena de
valor añadido en la
construcción
Knauf PFT
Sistemas de mezclado y
transporte para la industria
de la construcción

NchB02.de/esp/08.15/0/Br/RO

Knauf Portugal
Sistemas de construcción
en seco, sistemas de suelos,
sistemas de revoco y de
fachada, enfoscados y
perfiles

Knauf España
Sistemas de construcción
en seco, sistemas de suelos,
sistemas de revoco y de
fachada, enfoscados y
perfiles

Knauf Suiza
Sistemas de construcción
en seco, sistemas de suelos,
sistemas de revoco y de
fachada

Knauf UK
Sistemas de construcción en
seco, materiales de revoco y
de sellado, perfiles de acero

www.knauf.com

