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1.1 Naturaleza y alcance

El presente Estado de Información No Financiera complemen-
tario (en adelante, EINFC) se publica en cumplimiento de la Ley 
11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia 
de información no financiera y diversidad. El alcance del pre-
sente informe es Schaeffler Iberia S.L.U.

Schaeffler Iberia S.L.U. es una sociedad dependiente del    
Schaeffler Technologies AG & Co. KG (en adelante, el Grupo 
Schaeffler). El Grupo Schaeffler formula su Estado de Informa-
ción No Financiera de conformidad con el marco normativo 
nacional alemán que le es de aplicación en transposición de la 
Directiva 2014/95/UE en relación con la divulgación de informa-
ción no financiera e información sobre diversidad. 

Como consecuencia de la mayor exigencia de desglose de infor-
mación no financiera de la normativa española respecto a la ale-
mana y acogiéndose a la dispensa prevista en el artículo 262.5 
del Texto Refundido de Sociedades de Capital, los Administra-
dores de Schaeffler Iberia formulan el presente EINFC, dando 
respuesta de este modo a los aspectos no cubiertos en el 
“Schaeffler Sustainability Report 2019” y en el “Schaeffler 
Annual Report 2019”, según el análisis realizado. En las tablas 
“Contenidos del Estado de Información No Financiera incluidos 
en el Schaeffler Sustainability Report 2019 y Schaeffler Annual 
Report 2019” y “Contenidos del Estado de Información No Finan-
ciera incluidos en el EINFC de Schaeffler Iberia S.L.U.” se identi-
fica la información que está incluida en el EINF del Grupo   
Schaeffler correspondiente al ejercicio 2019 y la información 
complementaria presentada en este informe. 

El EINFC se ha preparado de acuerdo con los contenidos reco-
gidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios 
de los Sustainability Reporting Standars de Global Reporting Ini-
tiative (estándares GRI) seleccionados, así como aquellos otros 
criterios descritos de acuerdo a lo mencionado en las tablas 
“Contenidos del Estado de Información No Financiera incluidos 
en el Schaeffler Sustainability Report 2019 y Schaeffler Annual 
Report 2019” y “Contenidos del Estado de Información No Finan-
ciera incluidos en el EINFC de Schaeffler Iberia S.L.U.” 

El presente EINFC correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2019 forma parte del Informe de Gestión de   
Schaeffler Iberia S.L.U.

1.2 Análisis de materialidad

Schaeffler Iberia se acoge a las directrices del Grupo Schaeffler 
que ha realizado la identificación de los asuntos materiales, 
teniendo en cuenta las características del sector en España y 
reconociendo la importancia de dar respuesta a las inquietudes 
de sus Grupos de interés. El Grupo Schaeffler ha realizado el 
análisis de materialidad en las siguientes fases:

1. Reevaluación del contexto de sostenibilidad
2. Consolidación
3. Participación de los grupos de interés
4. Talleres de materialidad
5. Validación

1. Información general
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1.3 Modelo de negocio de Schaeffler Iberia

El Grupo Schaeffler es líder mundial en fabricación de compo-
nentes para automóviles. Cuenta con tres grandes marcas LUK, 
INA y FAG, aglutinadas todas ellas en la marca SCHAEFFLER. 
Ofrece soluciones de producto innovadoras en los sectores de la 
industria, la automoción y servicio de recambios de automóviles. 
El Grupo Schaeffler tiene su sede corporativa en Herzogenau-
rach, si bien la sede de la División de Industria se encuentra en 
Schweinfurt, la sede de la División de Automoción está situada 
en Bühl y la de recambios y la de Automotive Aftermarket en 
Langen. En España, tiene presencia desde 1953 y se divide en la 
División de Industria ubicada en Sant Just Desvern (en adelante, 
Industria), las Divisiones de Automotive (en adelante, Automo-
tive) y Automotive Aftermarket (en adelante, AAM) situadas en 
San Agustín de Guadalix (Madrid) y la planta productiva en 
Elgoibar (en adelante, Rodisa), donde se encuentra la sede cen-
tral de Schaeffler Iberia S.L.U. 

La División de Industria de Schaeffler Iberia ofrece a clientes con 
más de 40.000 referencias de catálogo, un equipo técnico alta-
mente cualificado y un innovador LQC (taller lineal). Nuestro LQC 
es el segundo más grande del Grupo a nivel mundial. Desde el 
mismo se suministran soluciones como system solutions, sis-
temas de guiado lineal y ejes mecanizados a clientes de España, 
Portugal e Italia. Así mismo, la División de Industria en Iberia 
destaca por su elevada experiencia técnica, avalada por los 
numerosos premios que ha recibido de sus clientes, y desde 
2014 alberga en sus instalaciones uno de los 27 Schaeffler Tech-
nology Centers del Grupo.

Por su parte las Divisiones de Automotive y de AAM de        
Schaeffler Iberia se encargan de la comercialización de los pro-
ductos de las marcas pertenecientes a Schaeffler (Luk, INA y 
FAG) en el mercado de España y Portugal. Dentro de las activi-
dades que venimos desarrollando en el mercado, tiene una espe-
cial importancia las referentes a formación e información, 
debemos asegurar que nuestros productos se instalan correcta-
mente y de forma eficiente por lo que desarrollamos formaciones 
tanto en nuestro centro de formación, como en los puntos defi-
nidos conjuntamente con nuestros clientes. Asimismo, elabo-
ramos y distribuimos de forma permanente, información refe-
rente a nuevos productos o servicios con el objetivo de mejorar 
el conocimiento de los diferentes integrantes de la cadena de 
valor y conseguir mejoras de eficiencia en los procesos.

El área de asistencia técnica se compone de un equipo de profe-
sionales con alta formación y experiencia a disposición de nues-
tros clientes, con el fin de asegurar una correcta diagnosis e ins-
talación que permita alcanzar los más altos estándares de 
calidad, así como la posibilidad de analizar componentes comer-
cializados por nuestra empresa. 

Finalmente, la planta productiva de Elgoibar tiene como negocio 
la fabricación de rodamientos de aguja, que suministra princi-
palmente a las plantas del grupo.

Con presencia en España desde el año 1953

473 empleados a cierre de 2019

Sede central en Elgoibar con 2 Divisiones y 1 fábrica

Los siguientes son los asuntos materiales identificados por el 
Grupo Schaeffler:

Compliance
· Corporate compliance
· Information security

Human rights
· Social and ecological 

standards in the value chain

Employee matters
· Employee advancement and 

development
· Occupational health and safety
· Diversity and equal opportunity

Social matters
· Customer satisfaction
· Product quality and safety

Environmental matters
· Innovative mobility solutions
· Innovative solutions for the industry 

and energy sector
· Environment and climate protection

Responsibility
for tomorrow
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El Grupo Schaeffler es un proveedor global de la automoción y 
de la industria presente a nivel mundial. La empresa, que cotiza 
en bolsa, es una empresa familiar que se caracteriza por una 
fuerte y sólida base de valores. Schaeffler se identifica especial-
mente con los valores corporativos “Sostenible”, “Innovador”, 

Sostenibilidad

Una visión a largo plazo y la continuidad fomentarán el 
crecimiento del Grupo Schaeffler, permitiendo así un 
futuro digno de ser vivido.

Excelencia

Desarrollamos soluciones de la más alta calidad 
basadas en nuestra extensa experiencia.

Innovación

Para (casi) todos los problemas hay una solución. ¡Si no, 
crearemos una!

Pasión

Nuestro mayor impulsor es nuestra pasión por las 
tecnologías innovadoras y la unión exitosa con nuestros 
clientes.

“Excelente” y “Apasionado”. Estos valores constituyen una base 
importante para el éxito del Grupo Schaeffler en beneficio e 
interés de sus clientes y socios comerciales, empleados y direc-
tivos, así como de sus accionistas y accionistas familiares.
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2.  Información sobre 
gestión ambiental

El Grupo Schaeffler ha estado invirtiendo en protección del 
medioambiente durante más de 20 años, tal como se define en 
la Política de EHS.1 

En Schaeffler Iberia aplicamos la Política de Protección 
Medioambiental del Grupo Schaeffler. La Protección del 
Medioambiente se ha convertido en un objetivo permanente de 
Schaeffler Iberia, aplicando un proceso dinámico de mejora 

continúa recogido dentro del proyecto de Responsabilidad 
Social Corporativa. 

Nuestro principal reto, en materia de sostenibilidad y cuidado 
del medioambiente es que nuestra planta productiva Rodisa, se 
convierta en 2020 en la primera planta del Grupo con cero 
emisiones de carbono, mediante el Proyecto Rodisa Challenge:

2015

2016

2017

2018

2019

La producción de CO2 Inicio del Proyecto Rodisa Challenge, cuando la producción de CO2 
en Schaeffler Iberia era de 3.606 toneladas.

Inicio del Proyecto Rodisa Challenge . Se fijó como norma interna el uso obligatorio de 
energía eléctrica renovable, lo que supuso una reducción de las emisiones de CO2.

Logramos un certificado de consumo de energía 100% renovable para todo el ejercicio.

En 2018 se plantaron 160 árboles en el término municipal de Elgoibar, cifra que 
esperamos incrementar durante el 2020.

Hemos alcanzado un acuerdo con los Ayuntamientos de la zona para la plantación de 
árboles, lo que ayudará a favorecer la biodiversidad de la zona.

1 Para más información sobre la Política medioambiental del Grupo Schaeffler ver el aparatado 3 del Schaeffler Sustainability Report 2019. 
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Asimismo, en 2019 hemos firmado un contrato para el 
suministro de energía eléctrica de origen 100% renovable 
durante los años 2020 y 2021 con Total Gas & Electricidad que 
incluye nuestras oficinas de Madrid y Barcelona además de la 
planta productiva. 

Por otra parte, en lo que al consumo de gas natural se refiere, se 
ha llegado a un acuerdo para los años 2020 y 2021 con el 
suministrador GALP, para que el 100% del gas consumido en la 
planta productiva de Elgoibar sea gas con emisiones de CO2 
compensadas. De esta manera, el suministrador se compromete 
a que todo el gas consumido no tendrá derivada ninguna emisión 
de CO2. Esta compensación se hará por parte de GALP mediante 
la compra de certificados. De forma anual, una parte externa 
auditará que efectivamente las emisiones derivadas del 
consumo de la planta de Elgoibar han sido compensadas. 

Mediante estas dos medidas, el objetivo de la planta de Elgoibar 
es convertirse en una planta neutra en emisiones de CO2 en lo 
relativo a los Scope 1 y 2.

De forma paralela, y al objeto de colaborar con los 
ayuntamientos de la zona y aumentar la biodiversidad de la 
comarca donde la planta productiva se encuentra, la planta de 

Elgoibar buscará alianzas con diferentes entidades públicas 
para realizar plantaciones de árboles. Los árboles plantados 
siempre serán especies autóctonas y se buscará que el tiempo 
de residencia de las plantaciones sea lo mas largo posible, 
evitando la tala de los mismos mediante contratos de 
compromiso. 

2.1 Compromiso de la empresa con el 
desarrollo sostenible

Finalmente, en el ejercicio 2019 en la planta productiva de 
Rodisa hemos llevado a cabo un proyecto de desarrollo, diseño, 
implantación y construcción de un sistema que permita la 
disminución del consumo de agua industrial. Dicha instalación 
nos permitirá incrementar el consumo de agua reciclada para 
uso industrial a un 75% y reducir el consumo de agua limpia al 
25% a partir del 2020, siendo en la actualidad el consumo de 
agua reciclada y de agua limpia para uso industrial del 50%, 
respectivamente, lo que supone una reducción de agua limpia 
colosal.

El ejercicio de 2019 ha finalizado con las siguientes cifras de 
residuos en Rodisa2:

Residuos generados Planta Productiva- Rodisa 2019 Tn

Absorbente                                                      1,06

Aceite usado 49,92

Chatarra                                       491,82

Envases de plástico contaminados 9,54

Equipos eléctricos y electrónicos 0,14

Lodos depuradora 1.977,86

Lodos rectificado o taladrina                                                             802,08

Madera                                                              22,78

Papel y cartón                                                              13,93

Plástico embalaje                                                               1,35

Plástico no contaminado                                                               8,26

Taladrina                                                            247,12

Aerosoles 0,03

Productos químicos laboratorio 1,24

Total de residuos generados 3.627,14

2 La información relativa a Medio Ambiente que se reporta en este informe únicamente cubre la fábrica de Elgoibar, por ser este el emplazamiento donde es material al tener un mayor 
impacto.
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Los empleados desempeñan un rol fundamental para alcanzar 
los resultados del Grupo, en el compromiso del Grupo Schaeffler 
de que cada empleado es una pieza clave de la organización. Por 
ello pone su foco en la dimensión humana. 

El Grupo Schaeffler cuenta con diferentes políticas que impulsan 
el desarrollo y la gestión del equipo humano. En Schaeffler 
Iberia aplicamos las políticas de Recursos Humanos del Grupo, 

tales como las políticas de reclutamiento y selección de per-
sonas, las de desarrollo y evaluación de empleados, diversidad y 
retribución3.

3.1 Empleo en Schaeffler Iberia

A continuación, se muestra la plantilla de Schaeffler Iberia a 
cierre de 31 de diciembre de 2019 por sexo, nacionalidad y edad: 

3.  Información sobre gestión 
social y de personal

Nacionalidad/Edad Hombre Mujer Total general

Alemana 2 1 3

30-55 2 1 3

Española 373 91 465

55> 55 12 67

30-55 295 78 373

<30 24 1 25

Francesa 2 2

30-55 2 2

Marroquí 1 1

<30 1 1

Mexicana 1 1

30-55 1 1

Portuguesa 1 1

30-55 1 1

Total general 379 94 473

3 Para más información sobre la Política de Recursos Humanos del Grupo Schaeffler ver el apartado 4 del Schaeffler Sustainability Report 2019. 
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En Schaeffler Iberia tenemos personas con distintas 
nacionalidades, si bien predomina la nacionalidad española, 
constituyendo el 98,3% del conjunto de empleados. El 80,3% de 
los empleados supera los 40 años, ello se explica debido al bajo 
índice de rotación en la empresa.

Durante el ejercicio 2019 el número de empleados ha sido de 
506, de los cuales 29 han causado baja por pasar a situación de 
pensionistas y los otros 4 restantes, por fin de contrato 

El 92.4% de los contratos en Schaeffler Iberia a cierre de 2019 es 
de carácter indefinido, correspondiéndose el 7.6% de los 
contratos restantes con empleados que se encuentran jubilados 
parciamente. 

temporal, quedando patente el hecho de que el modelo de 
negocio no lleva asociada ninguna estacionalidad. Asimismo, 
destaca señalar que durante el 2019 no ha habido ningún 
despido en la compañía. 

En la siguiente tabla se muestran los datos de Schaeffler Iberia a 
cierre de 31 de diciembre de 2019 desagregados por sexo, tipo 
de contrato, categoría4 y edad:

Contrato/Categoría/Edad Hombre Mujer Total general

Indefinido 350 87 437

Categoría 1 18 5 23

55> 1 1

30-55 17 5 22

Categoría 2 65 42 107

55> 11 4 15

30-55 49 37 86

<30 5 1 6

Categoría 3 267 40 307

55> 14 1 15

30-55 233 39 272

<30 20 20

Jubilado parcial 29 7 36

Categoría 2 4 4

55> 4 4

Categoría 3 25 7 32

55> 25 7 32

Total general 379 94 473

4 Categoría 1: compuesta por miembros de la dirección sin incluir al CEO;
  Categoría 2: compuesta por empleados de oficinas y mandos intermedios;
  Categoría 3: Compuesta por empleados de almacén o producción.
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En esta línea, Schaeffler Iberia promueve la igualdad de género 
en todos los ámbitos de la Empresa, especialmente en lo referido 
a las posiciones de responsabilidad y a la promoción de 
personal. Durante el ejercicio 2019 se ha trabajado en la 
elaboración del III Plan de Igualdad de Schaeffler Iberia, dando 
conformidad a los requisitos del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 
de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y 
la ocupación.

De dicho Plan de Igualdad han resultado los siguientes 
objetivos:

•  Tratar de incrementar el número de mujeres respecto al de 
hombres en plantilla, especialmente en determinadas 
secciones de producción.

•  Tratar de incrementar la participación de las mujeres en los 
distintitos comités de personas trabajadoras.

•  Mejorar el uso de un lenguaje no sexista en la organización.

•  Impulsar la promoción interna de mujeres en igualdad de 
condiciones. 

Todos los empleados son tratados exclusivamente sobre la base 
de sus capacidades y habilidades profesionales en todas las 
decisiones que afecten a la relación laboral. En Schaeffler Iberia 
durante el ejercicio 2019 hemos contado con 9 trabajadores con 
discapacidad, si bien hemos finalizado el ejercicio con 8, al 
haber pasado uno de ellos a situación de pensionista por 
prejubilación. 

Por lo tanto, todas las formas de discriminación política, 
religiosa, nacional, ética, racial, lingüística, de género y de edad 
están prohibidas, como lo está cualquier forma de 
discriminación contra las características personales, tales como 
las creencias personales, la orientación sexual, la afiliación y 
actividad sindical, y cualquier otra forma de discriminación 
social.

Bajo los mismos principios, no se tolerarán el acoso o la 
intimidación. Contamos con un Protocolo de Acoso y Violencia en 
el trabajo, así como un Protocolo de Acoso y Violencia sexual y 
por razón de sexo. Ambos se encuentran a disposición de los 
trabajadores para su conocimiento en la intranet de la empresa.

3.3 Remuneraciones medias de empleados 

En línea con su misión, visión y valores, el Grupo Schaeffler 
reconoce y premia la contribución de cada empleado al 
desarrollo del Grupo ofreciendo una compensación atractiva, 
incluyendo un programa de incentivos para los departamentos 
comerciales, además de otros beneficios clave. Esta política es 
aplicable a todos los empleados del Grupo, evitando cualquier 
forma de discriminación por sexo o cultura. La remuneración se 
adecua al mercado, a la preparación y a la experiencia de 
empleado, a su rendimiento individual y a su capacidad de 
desarrollo. Las bandas salariales se evalúan de acuerdo con el 
mercado externo, pero también teniendo en cuenta los niveles 
internos salariales en función de la similitud de 
responsabilidades, aptitudes, y experiencia. 

En las siguientes tablas se muestran los datos correspondientes 
a la remuneración media de empleados dividida por sexo, 
categoría y edad durante el ejercicio 2019:

3.2 Diversidad e igualdad en Schaeffler 
Iberia

Schaeffler Iberia está trabajando para promover el cambio de la 
cultura organizativa y la forma de hacer de la Compañía.

Asimismo, Schaeffler Iberia rechaza toda forma de 
discriminación y se compromete a garantizar y promover la 
diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades. 

No discriminación

Diversidad e inclusión

Igualdad de oportunidades 

Conciliación 

Schaeffler Iberia hará todo lo posible para fomentar y mantener 
un clima de respeto hacia la dignidad, el honor y la 
individualidad de la persona, y velará por los más altos 
estándares de confidencialidad con respecto a cualquier 
información relacionada con la privacidad del empleado, de la 
que pueda llegar a ser conocedora. También en cumplimiento de 
los valores y principios incluidos en el Código Ético del Grupo 
Schaeffler, y como parte de éste, Schaeffler Iberia adopta una 
Política de Diversidad basada en:
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Categoría/Edad Remuneraciones medias 2018 Brecha salarial 20185 Remuneraciones medias 2019 Brecha salarial6 2019

Categoría 17 104.993,81 -19% 78.566 -12%

Hombre 109.278,98 76.221

55> 187.278,57 136.059

30-55 104.945,67 71.618

Mujer 88.710,16 85.131

55> 78.415,67

30-55 91.283,79 85.131

Categoría 2 49.383,87 -20 50.243 18%

Hombre 53.384,67 54.003

55> 49.682,93 50.136

30-55 54.134,30 56.124

<33 53.198,98 41.993

Mujer 42.564,32 44.208

55> 46.625,61 54.366

30-55 42.249,44 43.421

<30 33.739,08 22.550

Categoría 3 43.693,01 -12 46.977,81 10%

Hombre 44.386,05 47.637

55> 35.300,18 53.477

30-55 47.377,83 46.473

<30 42.571,91 41.642

Mujer 39.082,16 42.670

55< 47.793,55 35.238

30-55 38.092,23 44.575

Para comprender la existencia de desigualdad salarial entre 
mujeres y hombres en Schaeffler Iberia, han de tenerse en 
cuenta diversos factores: El carácter industrial de la Compañía; 
la baja tasa de rotación de la plantilla, lo que implica que no se 
produzcan variaciones drásticas en la composición de la 
plantilla; y la composición histórica de género de la compañía, 
debida a factores culturales y sociodemográficos históricos 
(menor número de mujeres que accedían históricamente a 

estudios universitarios, menor presencia femenina en carreras 
técnicas o formación de grado superior mecánico, etc.), lo que se 
traduce en una mayor antigüedad media de los hombre frente a 
las mujeres.

A continuación, se muestran las remuneraciones medias de la 
dirección de Schaeffler Iberia. 

Dirección Schaeffler Iberia Remuneraciones medias 2018 en Euros Remuneraciones medias 2019 en Euros 

Hombre8 199.157,27  193.962

55> 239.325,04  242.152

30-55 152.575,13 177.898

5 Dada la modificación de las franjas de edad para adecuarnos al informe de la casa mátriz, las cifras reportadas en el Estado de Información No Financiera de 2018 no coinciden con 
las reportadas en la columna Remuneraciones medias 2018 de este informe.
6 La fórmula utilizada para el cálculo de la brecha salarial es (promedio salarios mujeres-promedio salario hombres) / promedio salario hombres.
7 Para el cálculo de la brecha salarial se ha excluido de la categoría 1 al CEO y los directores gerentes.
8 La dirección general y la gerencia de Schaeffler Iberia está compuesta por hombres únicamente.
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Total media horas formación Hombre Mujer

Categoría Media horas formación Media horas formación

Categoría 1 16,8 7,9

Categoría 2 12,7 10,9

Categoría 3 13,5 19,4

Total media de horas 13,6 13,9

3.4 Diálogo social 

La libertad de asociación de los Schaeffler Iberia trabajadores 
está garantizada en Schaeffler Iberia, donde el 100% de los 
empleados están cubiertos por convenio Colectivo, así como en 

Tanto el Convenio Colectivo propio de Rodisa, como el convenio 
sectorial de aplicación en San Agustín de Guadalix contienen 
previsiones en materia de salud y seguridad en el trabajo, no así 
el de Sant Just Desvern, si bien esta carencia se ve 
perfectamente cubierta por las previsiones y políticas en materia 
de salud y seguridad del Grupo Schaeffler.

Rodisa y el centro de trabajo de Sant Just Desvern disponen de 
una Representación Legal de los Trabajadores constituida por 13 
y 5 miembros, respectivamente. Por su parte, San Agustín de 
Guadalix carece de Representación Legal de los Trabajadores si 
bien la comunicación e información a los trabajadores se lleva 
directamente por la dirección de AAM. Los sindicatos que 
componen la RLT de Rodisa son CC. OO, LAB, ELA y Alternativa de 
los Trabajadores. En el caso del centro de trabajo de Sant Just 
Desvern, solamente tiene representación CC.OO.

3.5 Desconexión digital
Schaeffler Iberia está plenamente comprometida con la 
implantación de políticas de desconexión laboral, dentro de las 
cuales deben ser consideradas las medidas de desconexión 
digital, habida cuenta del impacto de la tecnología en la 
Empresa y de su influencia en las nuevas formas de trabajo 
flexible existentes en la actualidad. En ese sentido, tras la 
aprobación a finales de 2018 de la Ley Orgánica 3/1028 de 5 de 

todas aquellas empresas contratistas y proveedores con los que 
mantiene relación. En cada uno de los centros de trabajo de 
Schaeffler Iberia son de aplicación distintos Convenios 
Colectivos: 

diciembre de “Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales”, Schaeffler Iberia ha identificado la 
necesidad de avanzar en el campo preventivo y abordar nuevas 
medidas que reduzcan o mitiguen posibles casos de estrés o 
fatiga informática en línea con lo dispuesto en dicha reciente 
normativa.

Durante el 2019 se ha desarrollado e implantado la política de 
desconexión laboral, a partir de la cual se arranca el 
compromiso de la dirección de la compañía para con los 
empleados, por el que se garantiza el descanso digital de todos 
los empleados fuera de su jornada laboral y favorecer la 
conciliación personal y familiar de los mismos.

3.6 Formación
En materia de formación, establece un plan anual 
individualizado en función de las necesidades detectadas 
durante la Entrevista de Desarrollo para cada empleado, con el 
fin de asegurar el adecuado desempeño de las personas dentro 
de la organización, así como para fomentar el desarrollo 
profesional de la plantilla. 

A continuación, se muestran el número de horas medias de 
formación en Schaeffler Iberia relativos al ejercicio 2019, 
desglosados por género y categoría profesional:

Empleados cubiertos Convenio Colectivo en Schaeffler Iberia Hombre Mujer Total general

Sant Just Desvern 8,28% 4,34% 12,62%
Conveni collectiu de treball del sector del comerç del metall de la 

provincia de Barcelona 8,28% 4,34% 12,62%

San Agustín de Guadalix 12,23% 2,17% 14,40%
Convenio colectivo del Sector de Comercio de Recambios-

Neumáticos y Accesorios de Automóviles 12,23% 2,17% 14,40%

Rodisa 60,36% 12,62% 72,98%

Convenio Colectivo de Rodisa 60,36% 12,62% 72,98%

Total general 80,87% 19,13% 100,00%
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El 27% de las formaciones impartidas durante el 2019 en 
Schaeffler Iberia se han desarrollado por medios no 
presenciales, o bien a través de Skype, o bien a través de 
nuestra propia plataforma de formacion “Portal Training” de 
Schaeffler Iberia. El resto de las formaciones se han impartido 
presencialmente, en los propios centros de trabajo. El resto de 
las horas de formación recibidas por los empleados de 
Schaeffler Iberia se han realizado a través de la plataforma de 
formación del Grupo Schaeffler, denominada “Schaeffler 
Academy”.9

3.7 Salud y seguridad

Los tres centros de trabajo de Schaeffler Iberia se encuentran 
habilitados para facilitar y garantizar el acceso de empleados, 
clientes, proveedores y cuantas personas necesiten acceder a 
ellas. Además del escrupuloso cumplimiento de las normativas 
aplicables al efecto, Schaeffler Iberia favorece la adopción de 
medidas destinadas a mejorar y facilitar el acceso a sus 
instalaciones.

Schaeffler Iberia                         Mujeres Hombres Total

Nº de accidentes                                 3 19 22

Índice de frecuencia de accidentes10 23,67 31,97 30,5

Índice de gravedad11                                0 0,89 0,50

Nº bajas por enfermedad profesional               0  2 2

Horas de absentismo por accidente laboral     272 2.508 2.780

9 Para más información relativa a la política de formación, ver el apartado 4 del Schaeffler Sustainability Report 2019.
10 Número de accidentes con baja laboral de trabajo con baja laboral que se producen por cada millón de horas trabajadas
11 Número de jornadas perdidas por accidentes de trabajo por cada mil horas trabajadas
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La compañía aplica las políticas aprobadas a nivel de grupo en 
materia de corrupción y soborno. El código de conducta del 
grupo de es aplicación a todas las sociedades del mismo12. 

4.1 Aportaciones a fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro

En línea con su política de responsabilidad social corporativa, 
Schaeffler colabora activamente desde hace más de 20 años con 
distintas asociaciones sin ánimo de lucro apoyando así diversas 
causas sociales. 

En junio de 2019, Schaeffler Iberia inauguró el nuevo Espacio 
Familias en la unidad de personas con trastornos de salud 
mental agudos del Parc Sanitari de Sant Boi (Barcelona). Con 
este proyecto, que se inició en 2018, se ha creado un espacio 
especialmente diseñado y acondicionado para familias, y se ha 
seleccionado el equipo necesario de profesionales que se ocupa 
de hacer el acompañamiento de las familias. Sólo de este modo 
se consigue realizar un tratamiento más holístico del paciente 
que sufre una enfermedad mental, y tratar tanto a la persona 
como también a su familia y, en especial, a los miembros de la 
familia más jóvenes. No debemos olvidar que la hospitalización 
de los padres por enfermedad mental es considerada uno de los 
aspectos más estresantes para los niños o adolescentes. Por 
eso, esperamos que a través del Espacio Familias los niños 
puedan vivir la hospitalización de sus padres de forma más 
positiva minimizando las consecuencias negativas que esta 
situación les produce. 

En julio de 2019, dimos un paso más en nuestra colaboración 
con San Juan de Dios con la creación de una sala Snoezelen, un 
nuevo proyecto innovador de estimulación multisensorial que se 
oficializó con la donación por parte de Schaeffler de 5.000 €. 
Las salas de estimulación sensorial, o Snoezelen, son un recurso 
que permite trabajar el despertar sensorial a través de la acción 

y la experimentación. Suponen un cambio metodológico 
importante en la estimulación de las personas con discapacidad, 
donde el paciente se convierte en el protagonista de sus propios 
aprendizajes, y el educador / terapeuta pasa a ser un mediador 
de este proceso.

Este concepto está íntimamente relacionado con el entorno, ya 
que supone la creación de espacios, que cuentan con estímulos 
controlados que favorecen la percepción de sensaciones y 
ayudan a adquirir el aprendizaje por medio del descubrimiento. 
La riqueza de estímulos en intensidad, frecuencia y duración 
adecuada produce un desarrollo armónico y global consiguiendo 
una mejor respuesta emocional y, por lo tanto, una evolución de 
los pacientes.

El espacio Snoezelen es, por lo tanto, un recurso innovador 
óptimo sobre todo para el abordaje de situaciones de crisis que 
permite atender a la persona focalizándose en su singularidad, 
liberando sus emociones contenidas, evitando las sujeciones 
(Libera Care) y mejorando así sustancialmente el mundo de los 
pacientes. 

12 Para más información sobre las políticas del grupo en materia de soborno y 
corrupción, ver el apartado 1.5 del Schaeffler Sustainability Report 2019.

4.  Información sobre 
corrupción y soborno
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4.3 Modelo de Prevención de Riesgos 
Penales

Tomando como base los Sistemas de Gestión de Cumplimiento 
Grupo Schaeffler y de Gestión de Riesgos del Grupo Schaeffler, 
en Schaeffler Iberia contamos con un Modelo de Organización y 
Gestión de Riesgos Penales que dota a al Grupo Schaeffler de un 
sistema de control con el objetivo de prevenir o reducir de forma 
significativa el riesgo de comisión de delitos en el seno de su 
actividad empresarial, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
Código Penal en materia de responsabilidad penal de la persona 
jurídica, régimen introducido en el ordenamiento jurídico 
español en 2010.

La Oficina de Vigilancia Normativa es el órgano encargado de la 
supervisión del funcionamiento y cumplimiento el Modelo en 

Schaeffler Iberia y de la monitorización y actualización del 
Modelo. La Oficina de Vigilancia Normativa mantiene informado 
trimestralmente al Director General, a los gerentes de las tres 
localizaciones y al Consejo de Administración de Schaeffler 
Iberia, sobre cualquier cuestión relacionada con el Cumplimiento 
Normativo en Schaeffler Iberia, así como cualquier hecho 
confirmado de incumplimiento del Modelo. 

Al inicio de cada ejercicio la Oficina de Vigilancia Normativa 
elabora un Programa de Actividades en el que se establecen 
prioridades en función de criterios cualitativos basados en un 
enfoque de riesgo, para el desarrollo de las cuales, y en virtud 
de las facultades que tiene conferidas y de la especialización 
requerida, se apoya en el órgano de Compliance a nivel de 
Región de Europa del Grupo Schaeffler. 

Durante el ejercicio 2019, Schaeffler Iberia no ha recibido 
ninguna denuncia relacionada con el incumplimiento del Modelo 
de Gestión de Riesgos Penales.

Asociación sectorial Cuota participación 2019
Sernauto (Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para 

Automoción) 3.969,00

AEE (Asociación Española Eólica) 2.438,80

Achilles 590,00

APMI 260,00

AEM (Asociación Española de Mantenimiento) 617,00

ACICAE (Automotive Intelligence Center) 2.475,00

Adegi (Asociación de empresas guipuzcoanas) 13.503,60

AFM (Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta Accesorios, 
Componentes y Herramientas 1.599,24

4.2 Participación en asociaciones sectoriales 
y aportaciones a las mismas

Schaeffler Iberia participa en las siguientes asociaciones 
sectoriales:
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5.  Sociedad

2019 Cifras 

Beneficios obtenidos en España 7.972.583

Impuestos sobre beneficios pagados 1.233.854

Subvenciones públicas recibidas 37.122

5.1 Sistema de Reclamaciones y Resolución

La atención a las reclamaciones de clientes en Schaeffler Iberia 
se gestiona a través del departamento de Calidad o en su caso el 
responsable del cliente, que posteriormente la deriva al 
Departamento de Calidad. Sus principales labores son:

•  Velar por la satisfacción de los clientes en la gestión de sus 
reclamaciones.

•  Detectar las causas que perturban la actividad comercial 
habitual.

•  Definir las medidas para solventarlas y concretar las mejoras 
en los sistemas de gestión.

•  Resolver las reclamaciones en el plazo más corto posible.

•  Buscar eficiencias de coste en la resolución de reclamaciones.

Las reclamaciones son atendidas en el menor tiempo posible y, 
en todo caso, buscando siempre la máxima satisfacción del 
cliente.

5.2 Información fiscal 
Schaeffler Iberia ha obtenido los siguientes resultados durante 
el ejercicio 2019:
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Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad

Apartado del Schaeffler Annual Report 
2019 o Schaeffler Sustainability 

Report 2019 donde se da respuesta

Apartado del EINF Complementario 
de Schaeffler Iberia S.L.U. donde se 

da respuesta

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados 

(Versión 2016 si 
no se indica lo 

contrario)

Información general 
Una breve descripción del modelo de 

negocio que incluye su entorno 
empresarial, su organización y estructura Material

Schaeffler Annual Report 2019 
1.1 Organizational structure and

business activities 1. INFORMACIÓN GENERAL
GRI 102-2
GRI 102-7

Mercados en los que opera Material

Schaeffler Annual Report 2019 
1.1 Organizational structure and

business activities 1. INFORMACIÓN GENERAL
GRI 102-4
GRI 102-6

Objetivos y estrategias de la organización Material
Schaeffler Annual Report 2019 

1.3 Group strategy and management - GRI 102-14

Principales factores y tendencias que 
pueden afectar a su futura evolución Material

Schaeffler Annual Report 2019 
4. Report on opportunities and risks -

GRI 102-14
GRI 102-15

Marco de reporting utilizado Material
1. INFORMACIÓN GENERAL - 

Naturaleza y alcance GRI 102-54

Principio de materialidad Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
1.4 Materiality and stakeholder

management 1. INFORMACIÓN GENERAL
GRI 102-46
GRI 102-47

Cuestiones Medioambientales 
Enfoque de gestión: descripción y 

resultados de las políticas relativas a estas 
cuestiones, así como de los principales 

riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
3. Environment and energy

2. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
AMBIENTAL

GRI 102-15
GRI 103-2

Información general detallada 
Información detallada sobre los efectos 

actuales y previsibles de las actividades de 
la empresa en el medio ambiente y en su 

caso, la salud y la seguridad Material
Schaeffler Sustainability Report 2019 

3.2 Energy and emissions - GRI 102-15

6.  Tabla de contenidos de conformidad 
con la Ley 11/2018 
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Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad

Apartado del Schaeffler Annual Report 
2019 o Schaeffler Sustainability 

Report 2019 donde se da respuesta

Apartado del EINF Complementario 
de Schaeffler Iberia S.L.U. donde se 

da respuesta

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados 

(Versión 2016 si 
no se indica lo 

contrario)

Procedimientos de evaluación o 
certificación ambiental Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
3.1 Environmental management - GRI 103-2

Recursos dedicados a la prevención de 
riesgos ambientales Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
1.3 Sustainability management and 

organization - GRI 103-2

Aplicación del principio de precaución Material
Schaeffler Sustainability Report 2019 

3.1 Environmental management - GRI 102-11

Cantidad de provisiones y garantías para 
riesgos ambientales Material - Pendiente CCAA GRI 103-2

Contaminación 
Medidas para prevenir, reducir o reparar las 
emisiones que afectan gravemente el medio 

ambiente; teniendo en cuenta cualquier 
forma de contaminación atmosférica 

específica de una actividad, incluido el 
ruido y la contaminación lumínica Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
3.2 Energy and emissions -

Economía circular y prevención y gestión de 
residuos -

Medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de recuperación 

y eliminación de desechos Material
Schaeffler Sustainability Report 2019 

3.3 Material and resource management

2. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
AMBIENTAL - Compromiso de la 

empresa con el desarrollo sostenible
GRI 103-2
GRI 306-2 

Acciones para combatir el desperdicio de 
alimentos No material

Uso sostenible de los recursos

Consumo de agua y suministro de agua de 
acuerdo con las limitaciones locales Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
3.3 Material and resource management

2. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
AMBIENTAL - Compromiso de la 

empresa con el desarrollo sostenible
GRI 303-5 (Versión 

GRI 2018)

Consumo de materias primas y medidas 
adoptadas para mejorar la eficiencia de su 

uso

Consumo de materias primas y medidas 
adoptadas para mejorar la eficiencia de su 

uso Material
Schaeffler Sustainability Report 2019 

3.3 Material and resource management
2. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 

AMBIENTAL
GRI 301-1
GRI 301-2
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Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad

Apartado del Schaeffler Annual Report 
2019 o Schaeffler Sustainability 

Report 2019 donde se da respuesta

Apartado del EINF Complementario 
de Schaeffler Iberia S.L.U. donde se 

da respuesta

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados 

(Versión 2016 si 
no se indica lo 

contrario)

Consumo, directo e indirecto, de energía Material
Schaeffler Sustainability Report 2019 

3.2 Energy and emissions
2. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 

AMBIENTAL
GRI 302-1
GRI 302-3

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia 
energética Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
3.2 Energy and emissions

2. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
AMBIENTAL

GRI 103-2
GRI 302-4

Uso de energías renovables Material
Schaeffler Sustainability Report 2019 

3.2 Energy and emissions
2. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 

AMBIENTAL GRI 302-1

Cambio climático
Emisiones de gases de efecto invernadero 

generadas como resultado de las 
actividades de la empresa, incluido el uso 

de los bienes y servicios que produce Material
Schaeffler Sustainability Report 2019 

3.2 Energy and emissions
2. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 

AMBIENTAL

GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-3
GRI 305-4

Medidas adoptadas para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
3.2 Energy and emissions

2. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
AMBIENTAL

GRI 103-2
GRI 201-2

Metas de reducción establecidas 
voluntariamente a medio y largo plazo para 

reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los medios implementados 

para tal fin Material
Schaeffler Sustainability Report 2019 

3.2 Energy and emissions
2. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 

AMBIENTAL GRI 305-5

Protección de la biodiversidad 
Medidas tomadas para preservar o 

restaurar la biodiversidad No material

Impactos causados por las actividades u 
operaciones en áreas protegidas No material

Cuestiones sociales y relativas al personal 
Enfoque de gestión: descripción y 

resultados de las políticas relativas a estas 
cuestiones, así como de los principales 

riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
4. Employees and society

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL

GRI 102-15
GRI 103-2
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Apartado del Schaeffler Annual Report 
2019 o Schaeffler Sustainability 

Report 2019 donde se da respuesta

Apartado del EINF Complementario 
de Schaeffler Iberia S.L.U. donde se 

da respuesta

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados 

(Versión 2016 si 
no se indica lo 

contrario)

Empleo
Número total y distribución de empleados 

por país, sexo, edad y clasificación 
profesional Material -

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL - Empleo en 

Schaeffler Iberia
GRI 102-8 
GRI 405-1

Número total y distribución de modalidades 
de contrato de trabajo y promedio anual 

de contratos indefinidos, de contratos 
temporales y de contratos a tiempo parcial 
por sexo, edad y clasificación profesional Material -

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL - Empleo en 

Schaeffler Iberia GRI 102-8

Número de despidos por sexo, edad y 
clasificación profesional Material -

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL - Empleo en 

Schaeffler Iberia GRI 103-2

Remuneraciones medias y su evolución 
desagregados por sexo, edad y 

clasificación profesional o igual valor Material -

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL - 

Remuneraciones medias de 
empleados

GRI 103-2
GRI 405-2

Brecha salarial, la remuneración de puestos 
de trabajo iguales o de media de la sociedad Material -

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL - 

Remuneraciones medias de 
empleados

GRI 103-2
GRI 405-2

Remuneración media de los consejeros y 
directivos, incluyendo la retribución 

variable, dietas, indemnizaciones, el pago 
a los sistemas de previsión de ahorro a largo 

plazo y cualquier otra percepción 
desagregada por sexo Material -

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL - 

Remuneraciones medias de 
empleados

GRI 103-2
GRI 405-2

Implantación de políticas de desconexión 
laboral Material -

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL – 

Desconexión digital GRI 103-2

Número de empleados con discapacidad Material -

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL – 

Desconexión digital GRI 405-1

Organización del trabajo

Organización del tiempo de trabajo Material
Schaeffler Sustainability Report 2019 

4.2 Occupational health and safety - GRI 103-2
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Tabla de contenidos de conformidad con la Ley 11/2018 I Tabla de contenidos de conformidad con la Ley 11/2018
estado de información no financier a 2019
Tabla de contenidos de conformidad con la Ley 11/2018

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad

Apartado del Schaeffler Annual Report 
2019 o Schaeffler Sustainability 

Report 2019 donde se da respuesta

Apartado del EINF Complementario 
de Schaeffler Iberia S.L.U. donde se 

da respuesta

Criterio de 
reporting: GRI 
seleccionados 

(Versión 2016 si 
no se indica lo 

contrario)

Número de horas de absentismo Material -

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL – Salud y 

seguridad
GRI 403-9 (Versión 

GRI 2018)

Medidas destinadas a facilitar el disfrute 
de la conciliación y fomentar el ejercicio 

corresponsable de estos por parte de 
ambos progenitores Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
4.2 Occupational health and safety - GRI 103-2

Salud y seguridad
Condiciones de salud y seguridad en el 

trabajo Material
Schaeffler Sustainability Report 2019 

4.2 Occupational health and safety -

Accidentes de trabajo, en particular 
su frecuencia y gravedad, así como las 

enfermedades profesionales; desagregado 
por sexo Material -

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL – Salud y 

seguridad

Relaciones sociales 
Organización del diálogo social incluidos 

procedimientos para informar y consultar al 
personal y negociar con ellos Material -

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL - Diálogo 

social GRI 103-2

Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo por país Material -

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL - Diálogo 

social GRI 102-41

Balance de los convenios colectivos, 
particularmente en el campo de la salud y la 

seguridad en el trabajo Material -

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL - Diálogo 

social
GRI 403-4 (Versión 

GRI 2018)

Formación

Políticas implementadas en el campo de la 
formación Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
4.1 Employee advancement and

development
3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 

SOCIAL Y DE PERSONAL - Formación
GRI 103-2
GRI 404-2

Cantidad total de horas de formación por 
categoría profesional Material -

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL - Formación GRI 404-1

Integración y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad Material -

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL – Salud y 

seguridad GRI 103-2

Igualdad
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reporting: GRI 
seleccionados 

(Versión 2016 si 
no se indica lo 

contrario)

Medidas adoptadas para promover la 
igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres Material
Schaeffler Sustainability Report 2019 

4.3 Diversity and equal opportunity

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL - Diversidad 

e igualdad en Schaeffler Iberia GRI 103-2

Planes de igualdad, medidas adoptadas 
para promover el empleo, protocolos contra 

el acoso sexual y por razón de sexo Material
Schaeffler Sustainability Report 2019 

4.3 Diversity and equal opportunity

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL - Diversidad 

e igualdad en Schaeffler Iberia GRI 103-2

Política contra todo tipo de discriminación 
y, en su caso, de gestión de la diversidad Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
4.3 Diversity and equal opportunity

3. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE PERSONAL - Diversidad 

e igualdad en Schaeffler Iberia GRI 103-2

Respeto a los derechos humanos 
Enfoque de gestión: descripción y 

resultados de las políticas relativas a estas 
cuestiones, así como de los principales 

riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
1.6 Responsibility in the value chain -

GRI 102-15
GRI 103-2

Aplicación de procedimientos de diligencia 
debida 

Aplicación de procedimientos de diligencia 
debida en materia de derechos humanos y 

prevención de los riesgos de vulneración de 
derechos humanos y, en su caso, medidas 
para mitigar, gestionar y reparar posibles 

abusos cometidos Material
Schaeffler Sustainability Report 2019 

1.6 Responsibility in the value chain -

GRI 102-16
GRI 102-17

GRI 412-2

Denuncias por casos de vulneración de 
derechos humanos Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
1.6 Responsibility in the value chain - GRI 103-2
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seleccionados 

(Versión 2016 si 
no se indica lo 

contrario)

Medidas implementadas para la promoción 
y cumplimiento de las disposiciones de los 

convenios fundamentales de la OIT 
relacionadas con el respeto por la libertad 

de asociación y el derecho a la negociación 
colectiva; la eliminación de la 

discriminación en el empleo y la ocupación; 
la eliminación del trabajo forzoso u 

obligatorio; la abolición efectiva del trabajo 
infantil Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
1.6 Responsibility in the value chain - GRI 103-2

Lucha contra la corrupción y el soborno 
Enfoque de gestión: descripción y 

resultados de las políticas relativas a estas 
cuestiones, así como de los principales 

riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
1.5 Corporate governance - Corporate 

compliance -
GRI 102-15

GRI 103-2

Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
1.5 Corporate governance - Corporate 

compliance -

GRI 103-2
GRI 102-16
GRI 102-17

Medidas para luchar contra el blanqueo de 
capitales Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
1.5 Corporate governance - Corporate 

compliance -

GRI 103-2
GRI 102-16
GRI 102-17

Aportaciones a fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro Material -

4. INFORMACIÓN SOBRE 
CORRUPCIÓN Y SOBORNO - 

Aportaciones a fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro

GRI 102-13
GRI 201-1

Información sobre la sociedad 
Enfoque de gestión: descripción y 

resultados de las políticas relativas a estas 
cuestiones, así como de los principales 

riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
4. Employees and society -

GRI 102-15
GRI 103-2
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(Versión 2016 si 
no se indica lo 

contrario)

Compromisos de la empresa con el 
desarrollo sostenible 

El impacto de la actividad de la sociedad en 
el empleo y el desarrollo local Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
4. Employees and society - GRI 103-2

El impacto de la actividad de la sociedad en 
las poblaciones locales y en el territorio Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
4.4 Corporate citizenship - GRI 413-1

Las relaciones mantenidas con los actores 
de las comunidades locales y las 

modalidades del diálogo con estos Material
Schaeffler Sustainability Report 2019 

4.4 Corporate citizenship -
GRI 102-43 

GRI 413-1 

Las acciones de asociación o patrocinio Material -

4. INFORMACIÓN SOBRE 
CORRUPCIÓN Y SOBORNO - 

Participación en asociaciones 
sectoriales y aportaciones a las 

mismas
GRI 103-2
GRI 201-1

Subcontratación y proveedores 

Inclusión en la política de compras de 
cuestiones sociales, de igualdad de género 

y ambientales Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
1.6 Responsibility in the value chain - 

Social and ecological standards in the 
value chain - GRI 103-2

Consideración en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas de su 

responsabilidad social y ambiental Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
1.6 Responsibility in the value chain - 

Social and ecological standards in the 
value chain - GRI 102-9

Sistemas de supervisión y auditorias y 
resultados de las mismas Material

Schaeffler Sustainability Report 2019 
1.6 Responsibility in the value chain - 

Social and ecological standards in the 
value chain -

GRI 102-9
GRI 414-2

Consumidores
Medidas para la salud y la seguridad de los 

consumidores Material
Schaeffler Sustainability Report 2019 

2.2 Product quality and safety - GRI 103-2

Sistemas de reclamación, quejas recibidas 
y resolución de las mismas Material -

GRI 103-2
GRI 418-1

Información fiscal

Los beneficios obtenidos país por país Material 5. SOCIEDAD – Información fiscal
GRI 207-4 

(Versión 2019)

Los impuestos sobre beneficios pagados Material 5. SOCIEDAD – Información fiscal
GRI 207-4 

(Versión 2019)

Las subvenciones públicas recibidas Material 5. SOCIEDAD – Información fiscal GRI 201-4
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