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Estimados señores y señoras,

Probablemente no haya nadie que no recuerde 
el año 2020, marcado principalmente por la 
pandemia del coronavirus y sus efectos.
 
Las plantas de GEDIA y su personal también 
se vieron gravemente afectados: los cierres 
de las plantas de nuestros clientes en todo el 
mundo y la posterior reanudación de la pro-
ducción, fueron grandes desafíos. Nuestras 
ventas el año pasado oscilaron entre un 90% 
por debajo del año anterior y las mejores ven-
tas mensuales del Grupo GEDIA de la historia. 
Esto tampoco facilitó la organización reali-
zándose bajo normas de distancia e higiene 
estrictas. Pero eso no fue todo: GEDIA también 
tuvo que hacer frente a las consecuencias 
de un grave ciberataque en enero, al despi-
legue de la tecnología TemperBox ® y a la 
mayor entrada de pedidos de la historia de la 
empresa. El hecho de que el equipo de GEDIA 
haya gestionado con éxito este enorme logro 
en todo el mundo, demuestra la eficacia del 
grupo. El reto del año nos ha unido áun más a 
los GEDIan@s. El año nos ha unido aún más a 
los GEDIAn@s. 

El reto del año ha unido aún más al grupo 
mundial y a todos los GEDIAn@s. 

A pesar de esta difícil situación, no hemos 
descuidado los temas: Medioambiente, salud 
y cuestiones sociales en 2020. Se lanzaron 
nuevos proyectos y se continuaron o com-
pletaron ya los iniciados. Además del camino 
coherente que ya hemos emprendido para 
garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos y las normas medioambientales 
en la cadena de suministro, también hemos 
asumido un claro compromiso con el Acuerdo 
de París sobre la protección del clima y nos 
hemos fijado un ambicioso objetivo de CO2   
para el año 2032. 

Como parte del encargo de una tesis master, se 
evaluaron las actividades de sostenibilidad y se 
elaboraron sugerencias para el desarrollo y el 
esablecimiento de un sistema global de gestión 
de la sostenibilidad. Junto con ClimatePartner, 
hemos puesto en marcha un proyecto para es-
tudiar nuestra huella de  CO2  a nivel de produc-
to y para varios grupos de ellos.

P
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A finales de 2020, concluimos un nuevo contrato 
de suministro de electricidad para el centro de 
Attendorn procedente de fuentes puramente 
renovables ( 100% de electricidad verde) a partir 
del 01.01.2021.

Desde 1955 somos socios tecnológicos de con-
fianza para la industria del automóvil en todo el 
mundo, tanto en el desarrollo, como en la pro-
ducción. A través de nuestra actividad tecnológi-
ca y empresarial, queremos contribuir a superar 
los retos de nuestro tiempo. Nuestra tecnología 
TemperBox®, el conformado en caliente y la tec-
nología de unión, ofrecen soluciones especiales 
para los retos de la electromovilidad y garanti-
zan la seguridad de los vehículos. 

La tarea de limitar el calentamiento global es 
un reto tecnológico y también social. Por eso se 
toman todas las medidas de eficiencia de nu-
estros procesos, no sólo en términos de éxito 
económico a corto plazo, sino también en térmi-
nos de impacto a largo plazo en nuestro medio-
ambiente. El objetivo de nuestras actividades 
empresariales es la neutralidad integral del CO2 
para el 2032. Para lograrlo, una empresa nece-
sita no sólo la tecnología y la fuerza financiera, 
sino también personal que asuman estas tareas 

con creatividad y  sobre todo con el entusias-
mo, la experiencia y los conocimientos técnicos 
necesarios. 

En 2020, el  Grupo GEDIA Automotive ha conse-
guido superar con éxito la multitud de retos graci-
as a una excelente cooperación internacional.

Somos optimistas en cuanto a que también 
tendremos éxito en 2021 y en los años siguientes 
dónde GEDIA seguirá contribuyendo positiva-
mente a mejorar la vida de todas nuestras par-
tes interesadas: personal, accionistas, clientes, 
proveedores, medioambiente y la sociedad.

Saludos cordiales,
 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Hinkel und  
Dipl.-Kfm. Markus Schaumburg

Dirección General del Grupo GEDIA Automotive

P
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Con esta memoria de sostenibili-
dad, el Grupo GEDIA Automotive 
informa a las partes interesadas 

sobre la Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) en el grupo de empresas.
 
El informe ofrece una visión general de 
nuestra estrategia, nuestros objetivos y 
nuestros resultados. Muestra los focos 
de atención y los avances en nuestros 
campos de sostenibilidad para el año 
2020.  
 
Para mejorar la legibilidad, nos abste-
nemos de utilizar las denominaciones 
dobles relacionadas con el género para 
los grupos mixtos de personas en lo 
que sigue. 

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD 
2020
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GEDIA  
DE UN VISTAZO

8
PLANTAS DE 
PRODUCCIÓN EN TODO
EL MUNDO
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En GEDIA cuenta cada pieza y cada parte.
Empresa familiar, Empresa de tamaño medio. Empresa internacional.

Sobre todo somos personas que están y trabajan juntas, 
las unas para las otras.

Geschäftsleitung:  
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut Hinkel   
y Dipl.-Kfm. Markus Schaumburg

Sector:  
Proveedor del automovil

Gama de productos:  
Contrucción ligera de carroceri-
as de automóviles y componen-
tes de chasis

Certificaciones: 
IATF 16949 
DIN EN ISO 9001  
DIN EN ISO 14001 
DIN ISO 45001 
TISAX 
Certificado AEO

540
MILL.€ DE VENTAS EN 

EL EJERCICIO 2020

4.200
COLABORADORES 
EN TODO EL 
MUNDO  

1000
TRABAJADORES 
EN ATTENDORN

6
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No hubo cambios significativos en el periodo analizado. No se ha lle-
vado a cabo ninguna auditoría o garantía externa para este informe.

PRESENTACIÓN DE 
ACUERDO CON LA 
INICIATIVA GLOBAL DE 
INFORMES (GRI) 
La Memoria de Sostenibilidad 2020 
se ha elaborado de acuerdo con las 
directrices de la Global Reporting In-
iciative (GRI), opción de reporte „core“. 
Informamos sobre todos los campos 
de acción materiales de acuerdo con 
las directrices, la matriz de las partes 
interesadas constituye la base para la 
selección de los aspectos materiales 
y los indicadores clave de rendimiento 
en este informe.

NUESTRAS
CIFRAS CLAVE
Todos los datos e información del ejer-
cicio 2020 que figuran en este informe 
han sido determinados por los respec-
tivos departamentos especializados y 

utilizando métodos reconocidos. Los 
valores presentados se han redon-
deado. Los ratios medioambientales 
y de personal se determinaron de 
forma descentralizad en los centros y 
se condesaron de forma centralizada 
en la sede de Attendorn. Se apoyan 
en sistemas de gestión. Las cifras 
financieras clave se determinaron 
de acuerdo con el derecho mercantil 
alemán. 

PERIODO DE REFERNCIA Y 
ALCANCE
El periodo de informe corresponde a 
los datos e información del ejercicio 
2020. El informe de sostenibilidad ab-
arca todas las sedes del grupo GEDIA 
Automotive.

GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH,   
Attendorn, DE

GEDIA España S.L.,  
Sta. Margarida i els Monjos, ES

GEDIA Poland Sp.z.o.o, Nowa Sól, PL

GEDIA Hungary Kft., Tata, HU

GEDIA Automotive Systems  
(Changzhou) Co., Ltd.,  Changzhou, CN

GeNI de México S.A. de C.V.,  
Puebla, MX

 
GEDIA Michigan, Inc., Lake Orion, US

GEDIA India Automotive  
Components Pvt. Ltd., Pune, IN

Entre ellas se encuentran:
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Confianza y diálogo abierto:  
Básicamente, esto describe cómo aclarar 
las cuestiones futuras con nuestras partes 
interesadas. Y, por supuesto, el tema de la 
sostenibilidad, con todas sus facetas, de-
sempeña un papel importante en la

 configuración del futuro de GEDIA. Nuestro 
objetivo es crear una amplia aceptación 
de este tema. En el diálogo con las partes 
interesdas, recogemos las sugerencias, las 
expetativas y las críticas, y adaptamos las 
decisiones de la empresa en consecuencia.

PARTES INTERESADAS -
DIÁLOGO

8
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PRIMARIO

SECUNDARIO

GEDIA mantiene un intercambio 
continuo y un diálogo intenso con 
todos los grupos destinatarios 
pertinentes. Partes interesdas 
cercanas a la empresa que in-
cluyen a todos aquellos que se 
ven influidos por las decisiones o 
acciones del Grupo GEDIA Auto-
motive o que pueden influir en 
estas decisiones. 

Nuestras principales partes 
interesadas son los empleados, 
los clientes, los accionistas y los 
proveedores. Además, mantene-
mos un contacto activo y en red 
con los medios de comunicación, 
las asociaciones y organizaciones, 
la ciencia, la política y las autor-
idades, así como la sociedad. Para más información, haga clic en el icono correspondiente.

PARTES 
INTERESADAS
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Incorporamos explícitamente la 
cuestión de la sostenibilidad en 
nuestra responsabilidad corpo-
rativa para el éxito empresarial a 
largo plazo. Los aspectos ecológi-
cos y sociales son temas import-
antes en el diálogo continuo con 
nuestras partes interesadas. Sal-
vaguardar los derechos humanos, 
contrarrestar el cambio climático, 
conservar los recursos: Todos ellos 
son impulsores fundamentales de 
nuestras acciones responsables y 
empresariales. Los aspectos clave 
con un alto impacto en las activi-
dades empresariales sostenibles 
del Grupo GEDIA Automotive son: 

• Productos e Innovación
• Medioambiente y Calidad
• La Responsabilidad de nuestro  
 Personal
• Compromiso Social

Esta Memoria de Sostenibilidad 
describe cómo abordamos estas 
cuestiones en nuestra actividad 
diaria.

LOS CUATRO CAMPOS DE 
ACCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

PRODUCTOS E 
INNOVACIÓN 

• GLOBALIZACIÓN

• TECNOLOGÍA DE

   PROCESO PERSONAL
• DEMANDA DE   
   PERSONAL 
   CUALIFICADO 

• CAMBIO

   DEMOGRÁFICO   
   

MEDIOAMBIENTE
CALIDAD
• CAMBIO CLIMÁTICO

• ESCASEZ DE RE-

CURSOS

COMPROMISO 
SOCIAL  

• COMPLIANCE 

• DER. HUMANOS

• REGLAMENTOS
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GEDIA es un empleador atractivo y 
posicionado internacionalmente que 
cuenta con especialistas y personal 
directivo cualificado en sus ocho 
sedes. 

RESPONSABILIDAD PARA 
LOS EMPLEADOS

11
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China 
Nanjing 

Alemania 
Attendorn-Headquarter

Polonia 
Nowa Sól

Hungría 
Tata

México 
Puebla (GeNI)

USA 
Detroit

India 
Pune

España 
Santa Margarida

Suecia 
Göteborg

Planta de Producción
Centro de Desarrollo

NÚMERO DE PERSONAL EN 
EL GRUPO GEDIA

Ø 2020
Nº PERSONAS

Personal directo 3.573*

Construcción de útiles 143

Personal Administrativo 696

Suma 4.412

 * incl. colaboradores temporales

Número de personal  
en el Grupo GEDIAEn GEDIA, cada pieza y cada parte cu-

enta: cada pieza, porque desarrol-
lamos y fabricamos piezas estruc-

turales innovadoras para la construcción 
de carrocerías ligeras junto con casi to-
dos los principales fabricantes de auto-
móviles. Y cada parte, porque esto no se-
ría posible sin nuestros 4.200 empleados 
motivados y competentes. Concedemos 
gran importancia a una cultura corpora-
tiva que se caracteriza por el respeto y el 
apoyo mutuos. Promovemos activamente 

la competencia, la creatividad y el rendi-
miento de nuestros empleados, aumen-
tando así continuamente su motivación 
y sentido de la responsabilidad. El cre-
cimiento internacional del Grupo GEDIA 
tiene un efecto positivo sobre todos los 
colaboradores de la emrpesa. GEDIA se 
desarrolla mediante valores compartidos 
y una fuerte identidad. Las perspectivas 
internacionales abren opciones adicio-
nales de desarrollo y carrera. Esto aporta 
seguridad y motivación a los empleados. 

CADA PARTE 
ES UNA PARTE DE NOSOTROS
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Grupo GEDIA Automotive

POLÍTICA SOBRE EL RESPETO A 
LOS DERECHOS HUMANOS

Nuestra política de derechos humanos  
se basa en la Carta Internacional de 
Derechos Humanos, la Declaración de 
la OIT relativa a los principios y der-
chos fundamentales en el trabajo y 

su seguimiento, los principios del 
Pacto Mundial de las Nacio-

nes Unidas, los Principios 
Rectores de las Na-

ciones Unidas sobre 
las Empresas y los 
Derechos Humanos 

(UNGP), y la Ley de 
Esclavitud Moderna. Ley 

sobre la esclavitud moderna. 

Nos comprometemos a respetar los de-
rechos humanos. Fundamentalmente. 
Y como empresa, lo subrayamos con la 
Política de Derechos Humanos consag-
rada en nuestros Principios a nuestros 

empleados y a todos los afectados por 
nuestras actividades empresariales, 
nuestras relaciones comerciales, nu-
estra cadena de suministro y nuestros 
productos. Como empresa, asumimos la 
responsabilidad y el cuidado de garanti-
zar el cumplimiento de nuestras direc-
trices éticas en todas nuestras sedes 
del mundo.  
Evitaremos y abordaremos con pronti-
tud cualquier impacto negativo sobre 
las personas afectadas por nuestras 
actividades empresariales, nuestras 
relaciones comerciales, nuestra cadena 
de suministro y nuestros productos, en 
caso de que se produzcan. Los impac-
tos positivos, en cambio, pretendemos 
reforzarlos y hacerlos avanzar. 
Para estar a la altura de esta responsa-
bilidad, esperamos lo mismo de nues-
tros socios comerciales y proveedores.
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El tema central del actual Informe 
de Sostenibilidad es el de los „De-
rechos Humanos“. Los aspectos 

de la sostenibilidad son complejos. Sin 
embargo, a la hora de abrir el tema de 
los derechos humanos, GEDIA „ se fun-
dó „ de manera particularmente sólida. 
Helmut Hinkel y Udo Schaaf recuerdan 
en una entrevista la fase de aplicación 
fundamental de la nueva directriz sobre 
derechos humanos. 

Usted destaca deliberadamente el 
tema de los derechos humanos en el 
actual informe de sostenibilidad. ¿Hay 
alguna razón por la que se está cen-
trando en este tema en este momento?

Helmut Hinkel: El tema es un aspecto 
esencial del tema general de la sosteni-
bilidad. Es más fácil de entender cuando 
se trata de cuestiones medioambienta-
les. Las cuotas de electricidad verde o de 
reciclaje son fáciles de comprobar. Sin 
embargo, las cuestiones de derechos hu-
manos revisten una complejidad mucho 
mayor. Nos adentramos en un segundo 
nivel. Conocemos a nuestros proveedo-
res directos. No son nuestros proveedo-
res, sino sus proveedores los que se ven 
afectados por este asunto. Aquí también 
queremos claridad. Queremos captar el 
tema en su totalidad y mejorar en lo que 
podemos influir como empresa.  

Siempre a la vanguardia 
de la sostenibilidad:  

 
 
 
 
 
 

o siempre un paso adelante.

TRUST AUTOMOTIVE  
EXPERIENCE E
nt

re
vi

st
a
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Udo Schaaf:Hay varias razones para 
dar prioridad al tema. ¿Se vive el tema 
de la sostenibilidad en nuestra emp-
resa? Sí, definitivamente. Nos hemos 
centrado en el área de los derechos 
humanos porque hay muchos aspec-
tos que influyen en ella, no en la propia 
empresa ni entre nuestros empleados, 
sino en la cadena de suministro.
Especialmente en el caso de los provee-
dores de materias primas o del proce-
samiento de la superficie de los ele-
mentos de fijación, siempre se critican 
las condiciones de trabajo en el país 
de fabricación. Como empresa, hemos 
decidido obtener una claridad fiable en 
nuestra cadena de suministro también 
en esta área, y nos preocupamos enfá-
ticamente por nuestra diligencia debi-
da en materia de derechos humanos. 
Aunque no tenemos ningún proveedor 
sospechoso de estar implicado en el 
trabajo infantil o en la violación de los 
derechos humanos con el trabajo infan-
til o los abusos de los derechos huma-
nos, aún queremos saber exactamente 
lo que está pasando y tener y han inves-
tigado a fondo estas áreas.

¿Cuáles son sus experiencias sobre 
el respeto de los derechos humanos 

en un mundo laboral global? Al fin y al 
cabo, las normas y valores europeos 
no se aplican en todas partes.

Helmut Hinkel: Con los proveedores 
tenemos requisitos claros y esperamos 
que nuestra cultura corporativa GEDIA 
sea compartida y aceptada. Tampoco 
dependemos de ningún proveedor en 
la mayoría de las áreas de suministro. 
Sólo unos pocos son seleccionados por 
los clientes OEM. Las excepciones son, 
por supuesto, los productores de acero. 
Sin embargo, los grandes actores del 
mercado del acero han desarrollado 
normas estrictas y se protegen en con-
secuencia.

Udo Schaaf: Las grandes empresas son 
muy activas. Saben lo que ocurre sobre 
el terreno.También vigilamos de cerca 
las cosas, nos aseguramos de que nu-
estros proveedores lo hagan bien. 

¿Siguen siendo importantes la esclavi-
tud moderna y la trata de personas en 
un mundo de procesos de alta tecno-
logía?

Udo Schaaf: El trabajo de menores jue-
ga un rol en los elementos de aleación, 
en otras palabras, en todos los lugares 
donde el trabajo manual ilegal sigue 

valiendo la pena en comparación con 
la automatización. Afortunadamente  
cada vez lo vemos en menos áreas.
 
Helmut Hinkel: La cuestión está más 
presente en algunos sectores de lo que 
se podría pensar: en la minería, en la 
industria textil o, más recientemente, en 
el debate sobre los trabajadores ilega-
les en la construcción de estadios para 
grandes competiciones deportivas. 

¿Se aplica la „Política de medio ambi-
ente, salud y seguridad (EHS)“ a GEDIA 
en todo el mundo? ¿Existen diferen-
cias nacionales en la comprensión y 
aplicación?

Helmut Hinkel: Para nuestro grupo, se 
aplica lo siguiente: todo el personal que  
trabaja en GEDIA lo hacen en una sola 
empresa. „Una empresa“ significa que 
existe una norma común y vinculante 
para el trabajo y la seguridad laboral en 
todos los ámbitos. Y ese es el alemán. 
Las plantas de GEDIA en la India, China 
o Europa no se diferencian de la sede 
alemana en Sauerland. Todas las in-
stalaciones están construidas según la 
misma norma de seguridad.  E

nt
re

vi
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Udo Schaaf: Nuestra norma se aplica 
en todo el mundo. Contamos con la cer-
tificación EHS en los tres continentes. 
Cada nueva ubicación se certifica lo an-
tes posible.  Tenemos un sistema global 
que se somete a auditorías periódicas. 
Cada centro cuenta con responsables 
de medio ambiente, salud y seguridad 
cuyo trabajo consiste en alcanzar estos 
objetivos. Cada uno en su sitio. En todo 
el mundo. 1 : 1 idéntico.

El impacto y la sostenibilidad de los 
productos se destacan en la actual 
política de derechos humanos. ¿Qué 
cambios se observan en la empresa a 
este respecto (palabras clave: recicla-
je, sostenibilidad, etc.)?

Udo Schaaf: El tema de la sostenibili-
dad determina desde hace tiempo nu-
estras acciones. Pero seguimos ampli-
ándolo. En principio, cuando se trata de 
sostenibilidad, no buscamos compen-
saciones, sino soluciones de ahorro. En 
nuestra planta alemana, por ejemplo, 
hemos cambiado completamente a la 
electricidad 100% verde.Pero la soste-
nibilidad ha llegado a todo el mundo de 
GEDIA. Cada vez cambiamos más en to-
dos los lugares. Esto también se aplica 
al reciclaje de materiales reciclables.

Helmut Hinkel: Podemos señalar que 
hemos desempeñado un papel pionero 
en todos los ámbitos de la sostenibili-
dad. Siempre lo he hecho. Eso radica en 
nuestra filosofía empresarial. Mi tarea 
como Director General es posicionar 
con éxito la empresa de 110 años de 
antigüedad para las próximas genera-
ciones y aceptar los requisitos respecti-
vos. El accionista piensa de forma muy 
sostenible y nos apoya significativa-
mente en esta actitud.

El tema de la corrupción, desgraciada-
mente, sigue teniendo un papel en los 
negocios mundiales. ¿Cómo garantiza 
GEDIA que esto se pueda evitar?

Helmut Hinkel: Ninguna empresa 
mundial es inmune a la corrupción. La 
corrupción nunca puede descartarse 
al cien por cien. Pero hemos tomado 
medidas de precaución. El principio 
de doble control y el control mutuo se 
aplican a todos los procesos. Las deci-
siones nunca pueden tomarse solas y 
una cosa está clara:

No toleramos la corrupción en ningún 
proceso empresarial y tomamos medi-
das duras contra ella. 
 

Udo Schaaf: Por lo tanto, cualquier 
mala conducta es castigada sistemá-
ticamente. Esto incluye el despido, la 
persecución penal y las demandas pri-
vadas. La corrupción no debe ser tolera-
da de ninguna manera, nunca. Nuestro 
cumplimiento del Código de Conducta 
también está sujeto a controles alea-
torios por parte de nuestros auditores. 
Como empresa, estamos obligados a 
informar de la corrupción a nuestros 
auditores inmediatamente.

¿Cómo se gestionan las quejas en el 
departamento de compliance? ¿Quién 
es el responsable de esta área? 
¿Cómo se garantiza la independencia 
de la unidad?

Udo Schaaf: Hemos adoptado un nuevo 
enfoque. Hasta finales del año pasado, 
era posible contactar directamente 
con la dirección por correo electrónico, 
incluso de forma anónima. Un bufete 
de abogados externo es ahora el primer 
contacto para todas las quejas. Hemos 
abordado el problema desde el princi-
pio y hemos establecido un sistema de 
gestión del cumplimiento adecuado. 
Las quejas recibidas se tratan de forma 
estrictamente confidencial. 

E
nt
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PORQUE 
LA SALUD 
NO TIENE PRECIO 

El año 2020 estuvo marcado por COVID-19, una 
pandemia que se extendió rápidamente. Así que 
también protegimos a nuestros empleados. 
GEDIA adquirió a tiempo suficientes máscaras 
para cada empleado, de modo que fuera posi-
ble llevar una protección bucal y nasal en todo 
momento.  
 
Además de las normas de aplicación general 
(mantener la distancia, ventilar, llevar mascaril-
la, cumplir las medidas de higiene), las reunio-
nes se trasladaron al espacio virtual, dando así 
un paso más hacia la digitalización.  
 
Los temas „ Hacer Homeoffice“ y  „Trabajo móvil y 
digital“ han ganado rápidamente en importancia 
como resultado de la pandemia.

 El trabajo flexible no sólo ofrece 
oportunidades, sino también alberga 
peligros: La accesibilidad constante y la falta 
de distancia hacen que sea más difícil afrontar 
el estrés en el trabajo. Como empresa, tenemos 
en cuenta estos problemas. Lo mismo ocurre en 
el ámbito de la home oficce, con las cuestiones 
de seguridad y salud laboral y la correcta confi-
guración de los puestos de trabajo descentrali-
zados.
En España, por ejemplo, se buscaron y enviaron 
enlaces de YouTube durante el confinamiento 
para hacer ejercicios deportivos juntos y man-
tenerse en forma. El contacto social con los 
compañeros se mantuvo a través de un grupo de 
WhatsApp, videollamadas o foro como la canti-
na.
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El Grupo GEDIA Automotive desar-
rolla y produce piezas y conjuntos 
estructurales para la construcción de 
carrocerías ligeras y componentes de 
chasis.  Ya sea para coches o camio-
nes: tenemos las respuestas técnicas 
adecuadas para los temas futuros 
de la e-movilidad y la propulsión por 
hidrógeno.

PRODUCTOS 
E INNOVACIONES

18
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Debido a objetivos globales como la 
reducción de las emisiones de CO2 
y el ahorro de combustible, el tema 

de la „construcción ligera“ ha adquirido 
una importancia creciente en los últimos 
años. GEDIA ya ha desarrollado el poten-
cial de la construcción ligera en la con-
formación en frío en una fase temprana. 
Aquí se abrió muy pronto un nuevo capí-
tulo que marcó tendencia. La utilización 
de aceros de alta resistencia ha permit-
ido reducir el peso de los componentes.

Hoy en día procesamos calidades de 
acero con resistencias a la tracción de 
hasta 1300 MPa. El conformado en ca-
liente ha supuesto un nuevo aumento de 
la resistencia. Esta tecnología garantiza 
una importante reducción del peso de 
los componentes del vehículo al tiempo 
que maximiza la resistencia de los mis-
mos. 
En este campo, GEDIA también ha desar-
rollado un proceso innovador que per-
mite el templado parcial de los compo-
nentes de la carrocería: el TemperBox®. 
Representa una alternativa industrial-
mente segura a los procesos de endur-
ecimiento parcial por prensado.

Con 110 años de experiencia en la producción de 
piezas prensadas, estampadas y estiradas, así como 
de sistemas cada vez más completos, GEDIA puede 

echar la vista atrás a una historia notable. 

EL FUTRO  
CONDUCE A LO  

„LIGERO“
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Con esta tecnología conseguimos 
combinar una gran resistencia y una 
gran capacidad de conformación en 
un solo componente con una preci-
sión milimétrica. Esto significa que 
los componentes pueden diseñarse 
de forma óptima para proteger a los 
ocupantes manteniendo el peso lo 
más bajo posible. El creciente interés 
por el aluminio abre nuevas posibili-
dades en la construcción ligera.
GEDIA también ofrece soluciones 
innovadoras en el campo de la e-mo-
vilidad mediante el desarrollo y la 
producción de carcasas para baterías 
de alto voltaje. Los elevados requisi-
tos de estanqueidad y seguridad en 
caso de colisión son objetivos esen-
ciales. 

INVESTIGAR
CREA PROGRESO 

Nuestros  expertos utilizan sistemas 
CAD y FEM de última generación 
para desarrollar soluciones para la 
producción de complejas piezas de 
carrocería y componentes de cha-
sis. Además de la optimización de 
componentes orientada al proceso, 

los proyectos de investigación y los 
nuevos proyectos de investigación y 
nuevos desarrollos. El apoyo a los de-
partamentos internos y a los clientes 
externos es tan importante como el 
cálculo de costes de toda la cadena 
de procesos de la empresa. 
Cumplimiento de los plazos, los 
elevados niveles de calidad y la 
concienciación sobre la seguridad y 
los costes se garantizan mediante la 
participación temprana en el proceso 
de desarrollo. 

TEMPERBOX®-  
ALTAMENTE INNOVADOR  
AHORRO DE RECURSOS 
 
En el ámbito del conformado en 
caliente, <GEDIA ha desarrollado el 
TemperBox®, un proceso innovador 
que permite el endurecimiento par-
cial en prensa de los componentes 
de la carrocería del automóvil. El 
TemperBox® representa una alter-
nativa industrialmente segura a los 
procesos disponibles en el mercado. 
El proceso patentado combina dos 
técnicas novedosas a escala indust-
rial.  Por un lado, consta del epónimo 
y muy innovador „TemperBox Proceso 

de conformación en caliente „Temper-
Box®“. Esto permite calentar parcial-
mente los materiales de partida para 
la producción de piezas de carrocería 
antes del conformado en caliente. Por 
otro lado, trabajamos con una pren-
sa servohidráulica de alta eficiencia 
energética para el conformado en 
caliente de las piezas en bruto parci-
almente templadas. La combinación 
del templado parcial con el uso de 
una prensa servohidráulica permite 
producir piezas complejas de carro-
cería para automóviles conformadas 
en caliente, que tienen diferentes 
propiedades de material (resistencia 
y comportamiento de estiramiento) 
dentro del componente y también 
son más ligeras que los componentes 
utilizados anteriormente. Se puede 
prescindir de procesos adicionales 
de soldadura y encolado porque el 
componente se produce en un solo 
proceso de conformación a partir de 
una sola pieza en bruto. Bueno para 
la sostenibilidad: este proceso re-
duce significativamente la cantidad 
de material necesario para la misma 
resistencia del componente.  La cha-
tarra puede evitarse a gran escala. 
La prensa servohidráulica también 
permite ahorrar en el consumo de 
energía. El resultado: en comparación 
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con el estado actual de la técnica, el 
nuevo proceso de fabricación puede 
ahorrar hasta un 45 % de acero y un 
20 % de las necesidades energéti-
cas del proceso al año. Si se tiene en 
cuenta el ahorro indirecto en equiva-
lentes de CO2 de la cadena de pro-
ducción de chapa, el nuevo proceso 
supone una reducción total de CO2 
de hasta 10.600 toneladas al año en 
comparación con el proceso conven-
cional. El ahorro directo de CO2 del 
proceso de fabricación supone 307 
toneladas al año. 

SOSTENIBILIDAD EN LA 
PRIMERA PLANTA DE TEM-
PERBOX® EN LAS INSTALA-
CIONES DE ATTENDORN

Se establece un hito tecnológico con 
la puesta en marcha de una nueva 
planta de conformación en caliente 
TemperBox® en Attendorn en 2020. 
Además de la optimización tecno-
lógica y del proceso de conformaci-
ón en caliente mediante el sistema 
TemperBox®, los aspectos sosteni-
bles también desempeñan un papel 
decisivo en la implantación de este 
sistema en serie. El calor residual de 
los hornos de chapa y del Temper-
Box®, que se genera en el proceso, 
se utiliza para calentar el edificio y el 
agua sanitaria. La energía generada no 
se libera sin más, sino que se introduce 
en otros procesos de forma selectiva. Se 
utiliza una prensa de bajo consumo que 
sólo consume electricidad cuando está 
en uso. Su consumo en vacío es muy 
bajo, por lo que también se ahorra 
energía en este punto. Los expertos 
en conformación en caliente de GEDIA 
trabajan continuamente en el 

desarrollo 
del proceso com-
pleto para reducir las 
pérdidas de energía. 
En la nueva planta, por ejemplo, 
también se ha optimizado la tecno-
logía de los patrones y se ha vuelto a 
reducir el uso de materiales para las 
piezas en bruto y las herramientas. 
La atención no sólo se centra en la 
sostenibilidad cuando se genera ca-
lor, sino también en la conservación 
de los recursos cuando se genera la 
refrigeración del proceso. Por ello, se 
instalaron refrigeradores de aire en el 
techo de la nave en lugar de sistemas 
de refrigeración eléctricos: El agua 
de refrigeración del sistema Tem-
perBox® se enfría a la temperatura 
exterior mediante el aire libre. A este 
prototipo le seguirán en un futuro 
próximo otras plantas en España y 
en la nueva planta de los Estados del 
Sur en Estados Unidos, en las que se 
incorporará directamente la expe-
riencia adquirida en Attendorn.
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íaESTRATEGIA DE PLATA-
FORMA Y REDONDEO DE 
CANTOS

GEDIA está desarrollando actualmen-
te un portador de paneles de instru-
mentos (como portador de módulos 
o como CrossCarBeam), que se utili-
zará en varios vehículos eléctricos de 
diferentes fabricantes de automóviles. 
Este concepto general de plataforma 
se aplicó de forma coherente duran-
te el desarrollo. El diseño básico del 
soporte del panel de instrumentos 
seguirá siendo el mismo en el futuro 
y podrá utilizarse de forma idéntica 
en varios modelos de vehículos me-
diante la sustitución de componentes 
individuales. GEDIA ha desarrollado 
cantos redondeados para el diseño 
de los componentes. 

Durante la producción de los compo-
nentes los bordes son redondeados 
por las etapas de mecanizado ante-
riores. Esto protege tanto a los cables 
instalados como a los trabajadores 
de montaje de los cortes.

110 años de experiencia en la producción de piezas 
prensadas, estampadas y estiradas y, cada vez más, 
de sistemas completos. GEDIA echa la vista atrás a 

una historia llena de notables acontecimientos.

GEDIA  
TECNOLOGÍA: 
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íaEsto ahorra una alto nivel de emisio-
nes de CO2 debido al recubrimiento 
y al transporte y evita por completo 
las aguas residuales del proceso de 
limpieza antes del recubrimiento y 
los lodos de depuradora también.

CARCASA DE LA BATERÍA  
CON UNA PROTECCIÓN 
PERFECTA  DE LA CORRO-
SIÓN DE LOS BORDES

La corrosión de los bordes de la 
chapa pintada se produce debido a 
un grosor insuficiente de la pintura 
en los bordes. La dificultad técnica 
en el procesamiento de los compo-
nentes de chapa es la susceptibilidad 
a la corrosión en las uniones de las 
soldaduras y las conexiones de los 
tornillos. Sin embargo, el problema 
también existe en otros sectores 
industriales en los que se procesan 
chapas expuestas a los efectos de la 
corrosión. GEDIA Alemania y Polonia 
han desarrollado a través de una co-
operación muy exitosa una tecnología 
innovadora para proteger contra la 
corrosión de los bordes: el redondeo 

de bordes por láser. SSu objetivo es 
evitar la oxidación en los puntos sen-
sibles y, por tanto, ralentizar consi-
derablemente la corrosión. El nuevo 
proceso se probó en la producción de 
carcasas de baterías para vehículos 
eléctricos ecológicos. Los resulta-
dos fueron positivos y mostraron una 
resistencia a la corrosión nunca antes 
alcanzada. 

Actualmente, la realización de la pro-
tección contra la corrosión deseada 
de los bordes es un problema import-
ante para la industria del automóvil. 
Las tecnologías de producción conoci-
das, como el punzonado o el corte por 
láser, dan lugar a bordes afilados en 
los componentes de chapa. Como re-
sultado, no hay manera de recubrir las 
zonas de los bordes con un espesor de 
pintura uniforme durante la pintura 
catódica por inmersión (KTL). Esto se 
conoce como fluencia de la pintura. 
La consecuencia de esto es una me-
nor resistencia a la corrosión (me-
nor vida útil) de todo el componente 
debido a un desgaste más rápido del 
revestimiento. El nuevo redondeo de 
bordes de GEDIA consigue una capa 

de pintura lo más uniforme posible 
con el mismo recubrimiento anticor-
rosivo. Esta tecnología ya incluye el 
desarrollo, la unión y las pruebas en 
la célula láser prototipo, que se utili-
za para la producción de prueba del 
componente con la forma y la super-
ficie del borde esperadas. 

El objetivo del proyecto es encontrar 
parámetros para la industrialización 
de la tecnología de producción de 
carcasas de baterías para vehículos 
eléctricos, que deben tener una may-
or resistencia a los daños mecánicos 
y un grado muy alto de anticorrosión. 
GEDIA desempeña un papel destaca-
do en este desarrollo.
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LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

De 2018 a 2020, el ahorro de CO2 en 
el sector del transporte se foca-
lizó y avanzó aún más.  Esto nos 

ha permitido un ahorro de 300 tonela-
das. Se ha conseguido principalmente 
consolidando envíos individuales en 
envíos agrupados y realizando  recor-
ridos Milkruns en función de la dem. 
Se ha promovido y dirigido el uso del 
transporte intermodal (camión - ferro-
carril). Mientras que hasta 2019 solo 
se prestaba servicio intermodal a GES, 
ahora también se presta servicio ferro-
viario a GHU en el recorrido principal. 
En este caso, pudimos lograr tasas de 
crecimiento significativas en el modelo 
combinado: GES del 25% de intermodal 
en 2018/2019, estamos ahora en apro-
ximadamente el 50%. En 2020 GHU del 
0% de en 2019 pasamos a aproxima-

SOSTENIBILIDAD EN 
LA LOGÍSTICA GRACIAS 
A LAS NUEVAS IDEAS
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damente el 45% en 2020. Asimismo, 
la opción del transporte ferroviario 
como alternativa al transporte aéreo 
se ha utilizado cada vez más en el 
comercio global con China. En este 
caso, hemos podido aumentar la pro-
porción del 5% en 2018 a aproxima-
damente el 50% en 2020 (calculado 
sobre el tonelaje).  
El ahorro de CO2 fue enorme: se 
ahorraron 56.466 toneladas en todo 
el ámbito del transporte.

INTRALOGÍSTICA

Gracias al uso de sistemas inteligen-
tes de gestión de flotas y a la super-
visión y adaptación constantes de los 
sistemas de almacenamiento y sumi-
nistro, hemos podido lograr grandes 
avances en materia de eficiencia y 
sostenibilidad en este sector. El ac-
ceso a una amplia flota de vehículos, 
por ejemplo, lo garantiza. Del acceso 
a una amplia flota de vehículos ga-
rantiza, por ejemplo, el uso de estas 
posibilidades tecnológicas, como la 
potencia de una carretilla elevadora 
pueda seleccionarse en función de 
la tarea a realizar. IEn el almacén de 

Número de  
Transportes Cargas adicionales CO2-Ahorro

en kg/Carga
CO2- Ahorro
completo

GES 105 11 1380 15180

GPL 248 44 644 28336

GHU 82 10 920 9200

Varios - 75 50 3750
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vacíos, por ejemplo, se utilizará en el 
futuro una carretilla elevadora de 2 
toneladas en lugar de una de 5. Ade-

más, todas las carretillas indus-
triales recién adquiridas para 

la planta 2 de GEDIA se 
encargaron con la 

última tecno-
logía de 

iones 

de 
litio. Esta 

aplicación nos 
aporta, por un lado, 

la ventaja de una tecno-
logía de accionamiento que 

ahorra mucha energía y, por otro, 
un manejo muy seguro y ergonómi-
co para el operario del aparato (por 
ejemplo, la eliminación de los cons-
tantes cambios de batería, el rellena-

do de agua destilada o la manipulaci-
ón de piezas contaminadas con ácido 
en la batería de la carretilla).  Agua 
destilada o la manipulación de piezas 
contaminadas con ácido en la batería 
del apilador).

RED DE SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE 

Nuestra logística está bien diseñada 
y se gestiona con previsión. Toda la 
planificación se controla de forma 
centralizada. De este modo, man-
tenemos una visión general óptima, 
aprovechamos al máximo el espacio 
de carga disponible y coordinamos 
con precisión el número de transpor-
tes. Se ofrecen capacidades gratuitas 
a otras empresas para la carga adi-
cional o se agrupan y combinan los 
transportes para una carga mejor y 
más ecológica. agrupados y combina-
dos, si esto es posible en términos de 
tiempo. El corazón de nuestra sofisti-
cada logística es nuestra propia apli-
cación de intranet, que informa de 

los envíos pendientes directamente 
a la logística de transporte. UNuestra 
logística inteligente reduce consi-
derablemente las emisiones de CO2. 
En 2018, por ejemplo, se redujeron 
en unas 100 toneladas. GEDIA utiliza 
soluciones de transporte intermodal 
y vincula eficazmente el transporte 
por camión y ferrocarril en el negocio 
interempresarial.

FLOTA DE CARRETILLAS 
SIN EMISIONES 

La movilidad eléctrica desempeña un 
papel importante, especialmente en lo 
que se refiere a evitar las emisiones. 
Por ello, GEDIA lleva mucho tiempo 
confiando en las prestaciones de la 
moderna movilidad eléctrica en su flo-
ta de carretillas. Todas las carretillas 
industriales del inventario, incluidas 
las de baja elevación, ya están conver-
tidas a la propulsión eléctrica desde 
hace años. También se utilizan bate-
rías de iones de litio de bajo consumo 
en grandes piezas.  
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Cómo producimos es sobre todo una 
cuestión de actitud empresarial. 
Producimos en armonía con nues-
tro entorno. La conservación de los 
recursos, el comportamiento justo 
con nuestros socios comerciales y el 
reciclaje efectivo en todos nuestros 
centros determinan nuestras accio-
nes.  

MEDIOAMBIENTE 
Y CALIDAD 

27
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Reducción de las emisiones de CO2 
en un 14,5 %

Mediante un sistema de informaci-
ón a nivel de toda la empresa en el 
marco de la gestión medioambiental, 
GEDIA recopila y supervisa periódica-
mente las cifras medioambientales 
clave, como el consumo de energía y 
los valores de emisión. En el ejerci-
cio 2020, el Grupo GEDIA redujo sus 
emisiones totales de CO2, directas e 
indirectas, en 7.000 toneladas, situ-
ándose ahora en 40.500 toneladas, lo 
que supone un descenso del 14,5% 
respecto a 2019. La reducción de las 
emisiones directas e indirectas de 
CO2 es esencial para contrarrestar el 
cambio climático. Para GEDIA es im-
portante minimizar estas emisiones. 

CONCIENCIA  
DE LO QUE 
HACEMOS
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En el marco de la gestión medioam-
biental y de un sistema de informa-
ción para toda la empresa, GEDIA 
recopila y supervisa periódicamente 
las cifras clave en materia de medio-
ambiente, como el consumo de ener-
gía y los valores de las emisiones. 

Las emisiones de CO2 se dividen en 
emisiones directas, es decir, las cau-
sadas por las actividades de la emp-
resa por sí mismas, y en emisiones 
indirectas, las causadas en relación 
con los bienes y servicios adquiridos. 
Las emisiones indirectas, que repre-
sentan la mayor parte, más del 95 %, 
y que se derivan principalmente del 
consumo de electricidad, evoluciona-
ron de forma satisfactoria en 2020 y 
ha contribuido de forma significativa 
a la reducción de las emisiones tota-
les. Ajustado al volumen de negocios, 
esto corresponde a una reducción del 
4 % en comparación con el valor del 
año anterior. Por cada millón de euros 
de facturación, el Grupo GEDIA redujo 
las emisiones de CO2 en un 4,8 % en 
comparación al anterior. 

CONSUMO DE ENERGÍA
 
Una tarea esencial de nuestro siste-
ma de gestión medioambiental es la 
minimización del consumo de energía 
en todo el Grupo GEDIA.Los objetivos 
son tanto el uso económico de los 
recursos finitos como evitar las emi-
siones perjudiciales para el clima. A 
través de diversas medidas, como la 
inversión en equipos de alta eficien-
cia energética y la optimización cons-
tante de los procesos, GEDIA reduce 
el consumo de forma sostenible. Ade-

más, las menores tasas de utilización 
de la capacidad en 2020 causadas 
por la pandemia mundial de Corona 
condujeron a una reducción del 14,3 
% en el consumo absoluto de energía 
en todas las plantas. Sin embargo, si 
se tiene en cuenta esta circunstancia 
especial, aún se logró una reducción 
del 4,3 %. Como empresa de fabri-
cación, GEDIA depende de un sumi-
nistro constante de energía y, debido 
al crecimiento del grupo, también de 
una demanda en constante aumento. 
Por razones de protección del medio 
ambiente, algunas plantas del Grupo 
GEDIA han pasado a utilizar energía 
procedente de fuentes renovables. 
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2019 2020

Emisiones totales de CO2
directas e indirectas en t 47.400 40.481

CO2-Emisiones 
por 1 Mio. € de ventas en t 68 65

Total directo  
CO2-Emisiones (Gas) en t 2.275 2.095

De las cuales las emisiones directas tota-
les de CO2 en t (sólo en Alemania) 4.369 3.472

Total Indirecto 
CO2-Emisiones (Electricidad) en t 45.125 38.386

GEDIA apoya que se eviten y utilicen materiales y materias primas cuya producción o extracción no sea compatible con el 
medio ambiente y la sociedad o se realice en contra de los derechos humanos.
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En algunos casos, el 100% de las 
necesidades energéticas ya están 

cubiertas por la electricidad 
verde. La proporción de 

vehículos híbridos 
y eléctricos en 

la flota de la 
empresa siguió 

aumentando en 
2020. GEDIA apoya 

que se eviten y se uti-
licen materiales y materias 

primas cuya producción o extrac-
ción no sea aceptable desde el pun-
to de vista medioambiental y social 
o vulnere los derechos humanos.

AGUA Y AGUAS RESIDUA-
LES
 
El agua es un recurso natural y vital 
para la sociedad y la industria. Hay 
que cuidarlos y utilizarlos con la may-
or eficacia posible en la fabricación 
de nuestros productos. De acuerdo 
con los estrictos requisitos de la cer-
tificación ISO 14001, GEDIA controla 
continuamente el consumo de agua 
en toda la empresa. Si es preciso, 

merk Prestamos especial atención 
al tantalio, el wolframio, el oro y el 
estaño. Estos minerales son necesa-
rios en pequeñas cantidades para la 
fabricación de nuestros productos en 
materia prima y componentes. GEDIA 
se compromete a actuar de acuerdo 
con la Ley de Reforma de Wall Street 
y Protección del Consumidor (H.R. 
4173) y a abastecerse únicamente 
de productos semiacabados que 
contengan estas materias primas 
procedentes de zonas libres de con-
flicto mediante prácticas de compra 
responsables. Para ello, el Grupo 
GEDIA Automotive solicita a sus pro-
veedores pertinentes que indiquen el 
origen de los minerales que utilizan. 

Nuestras condiciones generales de 
compra exigen explícitamente 
información sobre el origen de los mi-
nerales. Además, todos los proveedo-
res deben confirmar el cumplimiento 
de la Declaración de Principios sobre 
el Respeto de los Derechos Humanos 
de GEDIA y el Código de Conducta de 
GEDIA. 

se adoptan medidas individuales en 
un emplazamiento para optimizar el 
consumo de agua y la generación de 
aguas residuales. 

La normativa legal para el manejo de 
las aguas residuales se aplica a cada 
planta. En 2020, el consumo de agua 
en el Grupo GEDIA fue de 40.976 m3  
(41.365 m3 en el año anterior). Así, el 
volumen de consumo disminuyó 
en menos de un 1 %. La ligera reduc-
ción se debe principalmente a la 
la ampliación de las capacidades en 
el ámbito de la conformación en ca-
liente con la tecnología TemperBox®. 
Es una consecuencia de nuestro 
crecimiento controlado. GEDIA 
se compromete a proporcionar acce-
so al agua potable a todos los emp-
leados del mundo. 

CONFLICTO DE MINERALES
 
GEDIA apoya que se eviten los mate-
riales y las materias primas, 
cuya producción o extracción no es 
compatible con el medioambiente y 
la sociedad, violando los derechos 
humanos. Ein besonderes Augen- M
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REFORESTACIÓN DE LOS 
BOSQUES MEXICANOS 

Como fabricante de automóviles, 
afrontamos y debemos afrontar los 
problemas medioambientales con 
sensibilidad. Las personas tienen una 
gran responsabilidad hacia el medio 
ambiente y para que sea protegido 
de forma sostenible. Allí donde se 
destruye el medio ambiente, estamos 
obligados a reconstruirlo. Al parti-
cipar en la iniciativa MAMB (Moving 
Academy of Medicine and Biomedi-
cine), un ejemplo es nuestra planta 
de GeNI en México, que apoya la 
reforestación de los bosques mexi-
canos de forma ejemplar. Además, 
esta iniciativa desarrolla planes para 
la conservación continuada de los 
bosques con el fin de maximizar los 
beneficios ambientales, sociales y 
económicos del Proyecto Naturaleza. 

 

instancia se verá en la práctica. Zero 
Paper no sólo nos ahorra papel, sino 
también mucho tiempo. Los respon-
sables controlan ahora el intercam-
bio de documentos desde sus orden-
adores. Cuando un empleado lee un 
documento, esto se documenta en el 
sistema mediante una confirmación 
de lectura. Los procedimientos ope-
rativos estándar también se mostra-
rán en forma de vídeo en el futuro.
Esto hace que los procedimientos 
sean más comprensibles y mejora el 
proceso de aprendizaje. Después de 

„PAPEL CERO EN  
PRODUCCIÓN“

Menos papel en la documentación
 
Sólo se mejora cuestionando lo 
cotidiano. Esto también se aplica a 
los procesos sostenibles de nuestra 
empresa. En nuestras instalaciones 
de producción, muchos documentos 
se almacenaban anteriormente en 
papel. Cada vez que se requería un 
cambio, había que imprimirlos de 
nuevo y cambiarlos. Algunos docu-
mentos incluso tienen que impri-
mirse de nuevo para cada pedido. 
Si contamos con más de 60 equipos 
solo en la sede de Attendorn, es una 
gran cantidad de papel. Ha llegado el 
momento de replantearse: median-
te la aplicación del proyecto „Cero 
papel en la producción“, en el futuro 
se podrán consultar los documen-
tos necesarios en formato digital a 
través de una pantalla existente en 
todos los sistemas. Así se ahorra-
rán recursos, ya que se necesitará 
mucho menos papel. La cantidad de 
papel que se puede ahorrar en última M
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f. l. B. Müller (Director de Proyectos GEDIA), S. Gante 
(Director del Grupo de Gestión de Máquinas GEDIA), L. Jo-
hannes (Estudiante de doble titulación GEDIA), T. Eismann 
(Ventas, Energía Eficiente)
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Alemania, el proyecto „Zero Paper“ se 
está aplicando también en la planta 
de España. Los colegas de Attendorn 
están ayudando en la fase de puesta 
en marcha del desarrollo.  

SITUACIÓN BENEFICIOSA 
PARA TODOS: SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN SOSTENI-
BLE PARA LOS SISTEMAS 
LÁSER ASKAY II

En el transcurso de la construcción 
de la planta Askay II en Attendorn, se 
instaló un sistema de refrigeración 
sostenible para los sistemas láser, 
compuesto por un tanque de nitró-
geno, un evaporador de aluminio, un 
evaporador EcoVap y las enfriadoras 
eChiller de Efficient Energy,así como 
un sistema de refrigeración sin V.. El 
nitrógeno líquido, necesario para el 
funcionamiento de los sistemas láser, 
se almacena en el tanque de nitróge-
no. Antes de añadirlo a los sistemas 
láser, se convierte en estado gaseoso.
Este proceso tiene lugar mediante un 

intercambio de calor con la tempe-
ratura ambiente en el evaporador de 
aluminio: el gas se alimenta a través 
del evaporador EcoVap mediante un 
sistema de control. 

El contraflujo de nitrógeno enfría el 
agua que fluye desde los sistemas 
láser antes de introducirla en el 
eChiller. La energía de refrigeraci-
ón, que de otro modo se liberaría al 
medio ambiente, se aprovecha aquí. 
El nitrógeno frío es calentado por el 
agua caliente a unos 25 °C y el agua 
es preenfriada por el nitrógeno frío. 

Una clara situación en la que todos 
ganan. Como resultado, este proce-
so supone un ahorro de 9 kW. Esto 
corresponde al consumo completo 
de energía que se produce durante la 
refrigeración de un sistema láser. El 
gasto energético se autocompensa. 
La energía disponible se convierte y 
se utiliza. Posteriormente, a tempe-
raturas del aire exterior de hasta 18 
°C, el agua se enfría hasta los 20 °C 
aspirando el aire exterior más frío en 
el refrigerador libre de tipo V.  

Si la tempe-
ratura del aire 
exterior es más alta, el 
agua preenfriada es enfria-
da aún más por el eChiller. Esto 
genera energía fría a través del agua 
calentada, que sirve de refrigerante. 
Después, el agua, que se ha templado 
a 20 °C, se devuelve al sistema láser.

Dado que el eChiller utiliza el agua 
de refrigeración, se puede prescindir 
completamente de los refrigerantes 
químicos, que de otro modo serían 
necesarios. Con esta solución global 
de eficiencia energética, GEDIA ahorra 
importantes recursos y contribuye a la 
protección del medio ambiente. 
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Como empresa de ámbito interna-
cional, somos responsables no sólo 
de nuestros empleados y nuestro 
entorno, sino también de la sociedad 
en su conjunto. Esto tiene una larga 
tradición en GEDIA y está firmemente 
anclado en la cultura corporativa.  

COMPROMISO
SOCIAL

33
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En un mundo globalmente inter-
conectado, una epidemia nacio-
nal se convirtió en una pande-

mia mundial en pocos meses. Esta 
propagación inusualmente rápida, la 
evolución incierta de la enfermedad 
y la elevada tasa de mortalidad han 
condicionado la asistencia sanitaria 
en todos Las plantas de GEDIA du-
rante el pasado año. 

„Uno de los requisitos esenciales 
para el reinicio de la 
industria automovilística y el res-
tablecimiento de la actividad eco-
nómica es la protección de nuestro 
empleados“,  Helmut Hinkel explica 
la situación actual. GEDIA persigue 
el objetivo de interrumpir de forma 
sostenible la cadena de infección 
con una serie de medidas. Hasta que 
se complete la vacunación en los 
continentes, el objetivo es mantener 
plana la curva de nuevas infecciones. 
Ya sea en México, Alemania o China, 
en todos los lugares se han elabora-
do directrices de actuación. Se han 
elaborado directrices y se han creado 
equipos de trabajo especializados en 

A finales de 2019, nadie podía imaginar las 
consecuencias de un virus en la provincia 

china de Wuhan. 

COVID-19:  
UNA PANDEMIA  

DETIENE EL MUNDO 
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todos los centros.  
La formación y las medidas de pro-
tección preventiva debían comenzar 
inmediatamente en todas las plantas 
y en todas las plantas. Se llevaron a 
cabo campañas de formación y co-
municación en línea, así como foros 
digitales y grupos de WhatsApp, en 
un corto plazo. Se coordina semanal-
mente la evolución de la pandemia y 
la adopción de medidas. 

Las distancias en el lugar de trabajo 
se redefinieron y se proporcionaron 
dispositivos de protección. El horario 
de trabajo se equiparó para que los 
respectivos turnos pudieran trabajar 
por separado y de forma autónoma. 
Además, se han creado nuevas áreas 
de descanso „open space“. Entre ellas 
se encuentran la protección contra 
la desinfección y el aumento de las 
actividades de limpieza en el lugar de 
trabajo, el uso de mascarillas protec-
toras, pero también soluciones para 
el cuidado de los niños y la expansión 
del trabajo desde casa. El personal 
del departamento de recursos huma-
nos realiza pruebas rápidas in situ y 
las oficinas abiertas han sido equipa-

das con dispositivos de me-
dición de CO2. Además, 
se redujo al mínimo el 
acceso de empleados 
de empresas externas 
y los viajes de negocios. 
Por supuesto GEDIA 2020 
no se libró de la pandemia, pero 
el número de casos se mantuvo bajo 
y se evitó con éxito el contagio en el 
lugar de trabajo..  

Queremos destacar especialmente 
la labor de nuestros colegas de Mé-
xico (GeNI), donde la pandemia de 
Corona provocó un elevado número 
de muertes. Más de 80.000 personas 
sucumbieron al virus Covid 19 allí el 
año pasado. Por ello, cada empleado 
recibió su propio paquete de pro-
tección para protegerse de la mejor 
manera posible.
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„Somos conscientes de nuestra 
responsabilidad social para el des-
arrollo sostenible de la empresa en 
cumplimiento de los requisitos lega-
les y éticos“ (Principio Rector Cor-
porativo nº 4). Tanto los accionistas 
como el conjunto de los trabajadores 
conceden gran importancia a esta re-
sponsabilidad. Por ello, GEDIA apoya 
proyectos sin ánimo de lucro y causas 
benéficas en todo el mundo.

Hemos seleccionado algunos ejem-
plos de proyectos: 

AYUDAR  
ES PARTE

DE NUESTRA 
CULTURA 
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Durante el periodo de Covid, es import-
ante ayudar a los demás, especialmente 
a las personas afectadas por la pande-
mia.

Por eso, en 2020 decidimos hacer una 
donación a la Josefshaus de Olpe y a los 
Tafeln de Attendorn y Olpe. 

Además de otras donaciones para blüm-
chen NRW y, especialmente,  para el 
Instituto Robert Koch, ya que los proyec-
tos regionales nos resultan sumamente 
importantes. 

Durante la entrega del cheque de 
donación, pudimos hacernos 
una muy buena idea de las in-

stalaciones de la Josefshaus. La casa 
de educación curativa pertenece a la 
organización sin ánimo de lucro de 
las Hermanas Franciscanas de Olpe 
y ofrece un refugio seguro a los niños 
y jóvenes que no pueden permane-
cer con sus familias a corto o largo 
plazo. Se les cuida en la comunidad 
residencial y se les apoya como en 
una familia y se les acompaña en su 
camino posterior. Los niños convi-
ven con sus educadores en grupos 
residenciales y, en ocasiones, tam-
bién reciben el apoyo de pedagogos 
y psicólogos. El Sr. Geuecke, Director 
General de la Josefshaus, se mostró 
muy satisfecho por nuestra donaci-
ón e informó de que se utilizará para 
comprar nuevos materiales de apoyo 
monopodal y para actividades de 
movilidad para niños y jóvenes disca-
pacitados.
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JOSEFSHAUS 
OLPE
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resa salió vuluntariamente a 
apoyar a Attendorn y Olper Tafel 

con 1.000 mascarillas desechables 
cada una de nuestras existencias. De 
este modo, queremos apoyar el tra-
bajo de los voluntarios y protegerlos 
a ellos y a los visitantes por igual. Los 
voluntarios del Tafel estaban muy 
contentos con las máscaras.  Ah, sí, 
no queremos dejar de mencionarlo: 
42 GEDIAn@s hicieron algo bueno en 
cuatro horas al participar en nues-

tra campaña de donación de sangre 
in situ. Esto fue un poco diferente 
de lo habitual en las condiciones de 
Covid, por lo que hay que destacar la 
voluntad de donar. Por cierto, GEDIA 
España y GeNI México también orga-
nizan un evento de donación de sang-
re. ¡Gracias a todo el personal por su 
especial esfuerzo! Estas fechas están 
organizadas por la Cruz Roja y el Ban-
co de Sangre y Tejidos de Cataluña..

Año Número de  
GEDIAn@s

Cantidad individual 
en litros

Sangre total
en litros

2013 48 0,5 24,00

2014 47 0,5 23,50

2015 50 0,5 25,00

2016 49 0,5 24,50

2017 50 0,5 25,00

2018 55 0,5 27,50

2019 51 0,5 25,50

2020 42 0,5 21,00

EL TAFEL  
EN ATTENDORN Y OLPE
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A pesar del grave curso de la 
crisis de Covid en México, 
nuestros compañeros de la 

planta de ese país se mostraron 
especialmente comprometidos con el 
año pandémico 2020. La atención se 
centró especialmente en la educaci-
ón y se amplió la cooperación con la 
Universidad Tecnológica de Huejot-
zingo. Ahora sus estudiantes pueden 
participar en un programa dual con 
GeNI para formarse en el ámbito del 
mantenimiento y el ajuste de máqui-
nas paralelamente a sus estudios. 
GeNI cubre así una importante la-
guna en la formación práctica de los 
estudiantes, ya que ninguna univer-
sidad enseña este campo técnico 
especializado.

FUERTE COM-
PROMISO 
EDUCATIVO 
EN GENI

Nuestra sociedad mexicana GeNI también parti-
cipa activamente en proyectos sociales. Espe-
cialmente los niños de los orfanatos mexicanos 

están cerca de su corazón, porque allí faltan muchas 
cosas. Por ello, se les apoya con alimentos sanos, 
ropa y productos de higiene. Para ello se dona dine-
ro, pero también se solicitan donaciones en especie, 
como zapatos, juguetes y alimentos, a empleados y 
simpatizantes. La campaña cuenta con el apoyo de 
los empledos de la empresa.
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CORAZÓN 
PARA LOS 

HUÉRFANOS
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GEDIA GEBRÜDER DINGERKUS GMBH

Ing. Helmut Hinkel, 
Dipl.-Kfm. Markus Schaumburg
Röntgenstraße 2 - 4
D - 57439 Attendorn-Ennest

Tel.: +49 - 27 22 - 691 - 0
Fax: +49 - 27 22 - 691 - 599

Tribunal de registro: Tribunal local de Siegen, nº HR B 6890
Número de identificación del impuesto sobre las ventas: DE 
811 140 336
Cámara: IHK Siegen

www.gedia.com 
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