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Mensaje del CEO
Estamos convencidos de que personas
diversas, capacitadas y con ideas y
actitudes innovadoras son capaces de
transformar el futuro.
La fase por la cual estamos pasando nos
plantea una situación de desorden inconcebible tiempos atrás. La pandemia del nuevo coronavirus posibilitó aprendizajes y evaluaciones acerca de nuestro papel como individuos
y empresas. Hubo una necesidad aún mayor
de definir prioridades. Es tiempo de cuidar,
de la parte y del todo. A fin de cuentas, ahora tenemos más claro cuánto dependemos
unos de los otros. El virus ha evolucionado y
nosotros, como sociedad, también necesitamos progresar.
Como organización, enfrentamos los desafíos
del año con resiliencia, agilidad en la toma de
decisiones y apoyados en una sólida estruc-

tura de gobernanza. De esa manera, aseguramos el abastecimiento de nuestros clientes, que producen elementos esenciales para
combatir los efectos sociales y económicos
de la pandemia, adoptamos estrictos criterios de seguridad para garantizar la salud de
nuestros colaboradores y realizamos diversas iniciativas en las comunidades en las que
actuamos. Preservamos también nuestra
condición financiera, que nos permite invertir
en tecnología y conocimiento, así como continuar generando empleos y recursos para las
economías locales.
Continuamos con esperanza en el aumento de
la solidaridad y el desarrollo. Aunque no sepa-

Sede administrativa de Tupy en Joinville, Brasil
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mos cómo será el mundo después de la crisis,
creemos que estamos viviendo el momento
de elegir quiénes queremos llegar a ser. Las
intolerables desigualdades, el hambre y las
injusticias de todo tipo se notan más desde
que tuvimos que concentrarnos en lo esencial:
la preservación de la vida. Basamos nuestra
estrategia y compromisos de sostenibilidad
en la convicción de que nuestras tecnologías
pueden ayudar a resolver grandes desafíos
sociales del mundo, siempre conservando el
medioambiente y ofreciendo mejores condiciones de vida a todos, en particular, a las
poblaciones vulnerables.
Aplicar nuestro conocimiento tecnológico
continuará ayudándonos a colaborar con el
desarrollo de soluciones para el transporte
eficiente y económico de elementos esenciales y contribuirá a la construcción de infraestructuras de agua, saneamiento, electricidad,
viviendas seguras y hospitales, así como a
la producción y la distribución de alimentos.
Nuestro papel en esta jornada es asegurar
que esas actividades se realicen de manera
económica, eficiente y con menos repercusiones ambientales, tanto en nuestras operaciones como en las condiciones en las que
nuestros productos se utilizan.
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Para llegar hasta aquí y adentrarnos en
nuevos caminos, contamos con la dedicación
de incontables personas. Por eso, agradezco inmensamente a aquellos que formaron
parte de nuestra historia y a nuestro equipo,
que trabaja día a día con cuidado, eficiencia,
consistencia y pasión. Agradezco también a
nuestros proveedores, colaboradores, accionistas y clientes, que contribuyen a nuestra
consolidación como referencia mundial en
las áreas en las que actuamos.
Tupy sabe que personas diversas, capacitadas y con ideas y actitudes innovadoras son
capaces de transformar el futuro y, a lo largo
de los próximos años, reforzaremos nuestro
incentivo a ellas dentro y fuera de la empresa, con lo cual ampliaremos conexiones y
fomentaremos, principalmente, a aquellas
que se dedican a las necesidades esenciales
de la humanidad y al desarrollo sostenible.

Fernando Cestari de Rizzo
CEO

La aplicación de nuestro conocimiento
tecnológico continuará permitiéndonos
contribuir al desarrollo de soluciones
esenciales para la sociedad.

ANEXOS
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Para leer
este informe
Presentamos nuestro primer Informe de Sostenibilidad, resultado de un esfuerzo
conjunto de nuestros equipos para compartir con los stakeholders (comunidades,
colaboradores, clientes, inversionistas, proveedores y la sociedad en general) los
principales puntos destacados de nuestra actividad en el 2020 y las actividades
que llevamos a cabo en pro de la sostenibilidad.
Para la elaboración del contenido de este documento, consideramos nuestra
estrategia, ajustada a los aspectos sociales, ambientales y de gobernanza (ESG,
por su sigla en inglés) y seguimos las directrices de la Global Reporting Initiative
(GRI), organizadas en la versión Standards. De esta manera, en los temas materiales definimos los indicadores clave que representaran nuestra gestión sobre los
temas socioambientales y económicos y sus resultados (lea más en Materialidad).
El relato contempla informaciones de nuestras operaciones en Brasil y en México,
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
GRI 102-45, 102-50

Las fotografías estampadas en el presente informe en las cuales las personas no
hacen uso de mascarilla se realizaron antes de la pandemia.
Si tiene dudas, necesita aclarar algunos puntos o hacer sugerencias sobre el contenido de la presente publicación, póngase en contacto con nosotros a través del
correo electrónico e-mail dri@tupy.com.br. GRI 102-53
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NUESTRA MATRIZ

1

En el 2020 realizamos nuestro primer
proceso de materialidad para abordar los
temas prioritarios de nuestro negocio, en
línea con nuestra estrategia

También entrevistamos nuestros principales
ejecutivos: CEO, vicepresidentes y directores, al tiempo que realizamos una consulta
en línea con nuestros stakeholders internos
y externos (Consejo Administrativo, cola-

boradores, clientes, proveedores, gobierno
y comunidad, inversionistas y accionistas,
sociedad, prensa, socios estratégicos, revendedores [hidráulica], sindicatos
y universidades. Obtuvimos en total 735 respuestas. GRI 102-40, 102-42, 102-43, 103-1
El resultado de ese trabajo nos ayudó a identificar 11 temas prioritarios, validados por
el Consejo Administrativo y por el Directorio,
que se presentan en el contenido de esta
publicación.
Nuestro proceso de construcción y análisis
de materialidad se ajusta a nuestra gestión
y a nuestra estrategia, así como a los aspectos ESG y a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) – vea la tabla.

Visión stakeholders

2

Como parte de ese proceso, realizamos un
extenso análisis de documentos internos,
como la Planificación Estratégica 2020-2024
y el Informe Anual 2019, así como de estudios sectoriales, incluidos GlobeScan Radar
Report 2020, The State of Sustainable Business 2019, Yearbook SAM S&P 2020, GRI
Sustainability Topics for Sector (Automobiles
and Components y Mining – Iron, Aluminum, Other Metals), Sustainability Accounting Standards Board – SASB (Auto Parts e
Iron & Steel Producers), MSCI ESG Rating y
Bloomberg ESG.

ANEXOS
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10

4
3

8
5
11

7

Visión interna

NUESTROS TEMAS MATERIALES
Emisiones atmosféricas
2 Salud, seguridad y bienestar de los
trabajadores y contratados
3 Descarbonización
4 Compliance, ética,
transparencia e integridad
5 Gobernanza corporativa
1

6
7
8
9
10
11

Tecnología operacional
Criterios socioambientales
para proveedores
Repercusiones en las comunidades
locales
Gestión de residuos
Gestión y desarrollo de personas
Diversidad e inclusión
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NUESTRAS PRIORIDADES GRI 102-44, 102-46, 102-47, 103-1
Temas materiales1

Contexto

1. E
 misiones
atmosféricas

Iniciativas para reducir las emisiones atmosféricas, con alcance local como material particulado, así como las emisiones de gases de
efecto invernadero en el proceso de producción
y aumento de la eficiencia de energía de máquinas y equipamientos.

2. S
 alud, seguridad
y bienestar de
los trabajadores
y contratados

Actividades en pro de la calidad de vida
y que priorizan la seguridad y la salud
de las personas

3. Descarbonización

Inversiones en investigación y desarrollo para
poner a disposición productos y servicios que
contribuyan a la reducción de la huella de
carbono

Enfoque (qué se
realiza)2

Extensión de las repercusiones (dentro
y fuera de la organización)

Temas GRI
Emisiones

Agenda ambiental

Gestión de personas

Investigación y
desarrollo
Jornada hacia la
descarbonización

Dentro y fuera de la organización (colaboradores,
clientes, sociedad, proveedores, gobierno, colaboradores estratégicos y medios de comunicación)

Energía

Dentro y fuera de la organización (colaboradores,
clientes, proveedores y sindicatos)

Salud, seguridad
y bienestar

Dentro y fuera de la organización (colaboradores,
clientes, inversionistas, asociados y academia)

Energía

Ética e integridad
4. Compliance, ética,
transparencia e
integridad

Actuar con arreglo a las normas y leyes, priorizando la transparencia y as relaciones éticas con
todos los stakeholders

Integridad

Dentro y fuera de la organización (colaboradores,
clientes, proveedores, inversionistas, asociados
estratégicos y revendedores – hidráulicos)

Gestión de personas

5. Gobernanza
corporativa

Representatividad del Consejo Administrativo en
su composición y actuación, así como la independencia de los comités

Gobernanza

Dentro y fuera de la organización (colaboradores,
inversionistas y socios estratégicos)

6. T
 ecnología
operacional

Inversión en automación, sistemas de planificación y control, así como en la adopción de tecnologías que componen las Industria 4.0.

Proceso operacional

Dentro y fuera de la organización (colaboradores,
clientes, inversionistas, asociados estratégicos y
academia)

Divulgaciones
relativas
305-1, 305-2,
305-7
302-1

7

9

11

13

403-1, 403-2,
403-3, 403-4,
403-5, 403-6,
403-7, 403-9

302-5

3

7

9

11

102-17

Combate a la
corrupción

205-3

Competencia desleal

206-1

No discriminación

406-1

Gobernanza

ODS3

16

102-18, 102-22,
102-28, 102-35

5

8
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Temas materiales1

7. Criterios
socioambientales
para proveedores

8. R
 epercusiones en
las comunidades
locales

Contexto

Estimular y exigir el cumplimiento de la legislación laboral y la legislación ambiental, así como
de prácticas sostenibles

Generación de empleo e ingresos en las comunidades locales para contribuir a su desarrollo
socioeconómico por medio de la capacitación
profesional, inversiones sociales, esparcimiento,
deporte y cultura
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Enfoque (qué se
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Extensión de las repercusiones (dentro
y fuera de la organización)

Dentro y fuera de la organización (colaboradores,
proveedores, inversionistas y medios de comunicación)

Gestión de personas
Comunidades

Fuera de la organización (proveedores, comunidades, medios de comunicación y academia)

Agenda ambiental
9. G
 estión de
residuos

Tomar medidas para reducir la generación,
aumentar el reciclaje, el reaprovechamiento y el
tratamiento de residuos

10. G
 estión y
desarrollo
de personas

Contribuir al desarrollo y al plan de carrera de
los colaboradores por medio de entrenamientos,
capacitación y gestión

11. Diversidad
e inclusión

Promover la igualdad de oportunidades en todos
los niveles de la organización, proporcionando un
entorno más diverso e inclusivo

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Proveedores

Dentro y fuera de la organización (colaboradores,
proveedores, gobierno, academia, inversionistas y
medios de comunicación – hidráulico)

Gestión de personas

Dentro y fuera de la organización (colaboradores,
clientes, proveedores, revendedores [hidráulico] y
sindicatos)

Gestión de personas

Dentro y fuera de la organización (colaboradores,
proveedores, sociedad y sindicatos)

REPERCUSIONES SOCIALES

Temas GRI

Divulgaciones
relativas

Libertad sindical y
negociación colectiva

407-1

Trabajo infantil

408-1

Trabajo forzado o
análogo al esclavo

409-1

Repercusiones
económicas indirectas

203-2

Comunidades locales

413-2

Materiales

Residuos
Empleo
Capacitación
y educación
Diversidad e igualdad
de oportunidades
No discriminación

ANEXOS
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ODS3

8

1

4

8

10

301-2
306-1, 306-2,
306-3, 306-4,
306-5

11

12

401-1
404-1, 404-2,
404-3
405-1, 405-2

4

5

406-1

1. No existe ninguna limitación específica en lo que respecta al límite de este tópico.
2. Los temas materiales se abordan en los respectivos capítulos.
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible
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PUNTOS DESTACADOS DEL AÑO
+ de

+ de

13 000

colaboradores

+ de

BRL 4200 millones
de ingresos netos

BRL 291,7
millones
en generación de
caja operacional

BRL 605,2
millones

de EBITDA Ajustado,
con margen del 14,2 %
sobre los ingresos

Comités
1/3

de consejeros
independientes

Monitoreo

continuo de las directrices
estratégicas a largo plazo

responsables por
estrategia, innovación
y seguimiento de los
aspectos Ambiental, Social,
Gobernanza y Protección
de Datos (ASGD)

+ de

3000

40 000

personas atendidas en
el Centro de Triagem e
Testagem (Centro de Cribado
y Testeo) de la COVID-19

proveedores, que
estimulan el espíritu
emprendedor y las
pequeñas empresas

47 millones
de m2

100 % de los
efluentes
industriales y sanitarios
son tratados por la
empresa, con reutilización
en el proceso de producción

destinados a la
conservación de
la biodiversidad
material metálico
99 % de del
utilizado como materia
y aproximadamente
reciclaje prima
de 50 % del volumen total
de residuos generados
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Tupy

EN ESTE CAPÍTULO
> PRESENCIA DE LA EMPRESA
> NUESTROS PRINCIPIOS
> NUESTRA POLÍTICA INTEGRADA
> PROCESO OPERACIONAL
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Estamos posicionados
en sectores esenciales para el
desarrollo de la sociedad
A lo largo de nuestra trayectoria de 83
años, conquistamos el umbral de referencia
en materia de desarrollo y en la fabricación
de componentes estructurales en hierro
fundido, en particular bloques y cabezales
de elevada complejidad geométrica y metalúrgica. GRI 102-1, 102-2

y Saltillo y Ramos Arizpe, en el estado de
Coahuila, México. También contamos con oficinas comerciales en Brasil, Estados Unidos y
Alemania. Esa capilaridad se vuelve necesaria
en la medida en que nuestra producción se
exporta a clientes asociados de todo el mundo, a quienes ofrecemos soluciones personalizadas (lea más en Investigación y Desarrollo).

Somos una multinacional brasileña con acciones que cotizan en la Bolsa desde el año
1966, y empleamos a más de 13 000 trabajadores. Nuestras fábricas se localizan en
Joinville, estado de Santa Catarina, sede de
la organización, Mauá, estado de São Paulo,

GRI 102-3, 102-4, 102-5, 102-6

Tupy es una empresa 100
% brasileña con presencia
multinacional.

PRODUCTOS
Fabricamos componentes estructurales
para el sector de bienes de capital y tenemos como clientes a grandes players globales fabricantes de máquinas, vehículos y
equipamientos que sirven a los sectores de
transporte de carga en todas las modalidades, a la infraestructura, el agronegocio y la
generación de energía. A partir del codesarrollo, nuestras piezas están presentes en
camiones, autobuses, máquinas agrícolas de

GOBERNANZA

AGENDA AMBIENTAL

REPERCUSIONES SOCIALES

ANEXOS
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muchos otros medios (vea infografía).
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DESEMPEÑO

Con respecto al desempeño económico-financiero, a pesar de las repercusiones de la
También forman parte de nuestra cartera los pandemia de COVID-19, finalizamos 2020 con
un margen EBITDA Ajustado del 14,2 %, supeacoplamientos de hierro destinados al uso
residencial, predial e industrial en la conduc- rior al del 2019. A pesar de la disminución de
ción de líquidos, gases y vapores y perfiles en aproximadamente el 31 % en el volumen de
ventas, nuestra generación de caja operaciohierro nodular o gris, en diversos formatos.
nal llegó a BRL 291,7 millones. Por otra parte,
Todo ello confiere un papel significativo a Tupy concluimos el período con BRL 1400 millones
en posición de caja y equivalentes, lo que suy la posiciona en la base de sectores esenciapera el nivel observado antes de la pandemia
les para el desarrollo de la sociedad y para la
reducción de la desigualdad social y el aumen- (lea más en Resultados). GRI 102-7
to de la calidad y la expectativa de vida, lo que
Es imposible hablar del 2020 sin comentar
posibilita la construcción de viviendas más
los esfuerzos realizados, por medio de aliandignas y mejora la plantación, la cosecha y la
zas y apoyos, para el combate a los efectos
distribución de alimentos, al tiempo que posibilita el saneamiento básico, el acceso al agua de la pandemia de COVID-19. En ese sentido,
potable y a la energía. De esa forma, nuestra
merece mención especial el Centro de Triacontribución social no se limita a las actividagem e Testagem (Centro de Cribado y Testeo)
des que informamos en el presente relato, sino que Tupy estableció en Joinville para atender
que se materializa en nuestro propósito con
a más de 40 000 personas durante el año
los productos y servicios que ofrecemos.
(lea más en Comunidades).

A pesar de las repercusiones de la pandemia
de COVID-19, finalizamos el 2020 con un
margen EBITDA superior al de 2019.

ANEXOS
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PRESENCIA DE LA EMPRESA

Fábricas
y oficinas

Múnich
(Alemania)
Indianápolis (EE.UU.)
Detroit (EE.UU.)
Saltillo (México)

Fábricas

Ramos Arizpe
(México)

Joinville y Mauá
Saltillo y Ramos Arizpe

Oficinas
São Paulo
Detroit e Indianápolis
Múnich

Ventas globales
América del Norte: 67,5 %
América del Sur y América Central: 16,6 %
Europa: 12,1 %
África, Asia y Oceanía: 3,8 %
*Proporción de ventas para cada continente.

Mauá
(Brasil)

São Paulo
(Brasil)

Joinville
(Brasil)

REPERCUSIONES SOCIALES

ANEXOS
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Montacargas

Tupy está en
todas partes

Pushback
Instalaciones hidráulicas

Manipulación de cargas

Camión de abastecimiento

Catering

Infraestructura portuaria

Esenciales para la sociedad, nuestros productos
están presentes en nuestro diario vivir

Vehículos comerciales livianos

SECTORES

Embarcaciones

Transporte y
manipulación de cargas

EN CONSTRUCCIÓN

Montacargas

Vehículos especiales

Agricultura
Infraestructura
y construcción

Generadores de energía

Infografía que comprueba la presencia
de Tupy en diversos segmentos

Generación de energía

Camiones medianos

Camiones especiales

Transporte de insumos y materia prima

Camiones pesados

Camión de bomberos
Perforadoras
Excavadora

Válvulas y acoplamientos de hierro
Sistema contra incendio
Generadores de energía

Ómnibus

Ambulancia

Cosechadoras
Vehículos comerciales livianos

Saneamiento básico

Máquinas agrícolas

Tractores
Infraestructura ferroviaria
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Principios
de la empresa
GRI 102-16

MISIÓN
Contribuir al éxito de nuestros accionistas y clientes
mediante el suministro de productos fundidos,
mecanizados y servicios de alto valor, con lo cual
colabora a la concreción de los objetivos de nuestros
empleados y apoya a las comunidades en las que actúa.

VISIÓN
Ser líder global de la industria de
fundición y mecanizado de hierro, con
negocios que se destacan por sus
componentes de alta tecnología y de
hidráulica industrial. Reconocida por ser:
> Primera opción de los clientes;
> Empleadora preferida;
>A
 tractiva para el mercado de
capitales.

VALORES
> Personas;
> Salud y seguridad;
> Excelencia económica;
> Medioambiente y comunidad;
> Orientación al cliente;
> Integridad;
> Compromiso;
> Comunicación;
> Aprendizaje e innovación.
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NUESTRA POLÍTICA INTEGRADA
Establecemos reglas que valorizan la salud y la seguridad,
el medioambiente, la calidad y la responsabilidad social para
todas las plantas y oficinas. Las directrices se encuentran en la
Política de Gestión Integrada, firmada por el CEO, que determina:
> Valorizar, reconocer y desarrollar a
las personas;
> Entregar continuamente resultados
excepcionales a nuestros
accionistas;
> Superar las expectativas de los
clientes en términos de calidad,
entrega y servicios;
> Buscar lo mejor de los proveedores
internos y externos;
> Promover la comunicación
oportuna, abierta y transparente
con las partes interesadas;
> Asegurar la actuación corporativa
ética y socialmente responsable;
> Buscar soluciones para la mejora
continua de los Sistemas de
Gestión, valorizando el aprendizaje

y la innovación;
> Actuar con responsabilidad,
proactividad, sentido de urgencia y
colaboración;
> Cumplir la legislación, las normas
y demás disposiciones vigentes, así
como los procedimientos internos;
> Realizar actividades celando por la
calidad, el medioambiente, la salud
y la seguridad de los empleados,
prestadores de servicios internos,
comunidad y clientes, por medio
de la prioridad concedida a las
reglas de seguridad, la salud y
el medioambiente en relación
con cualquier otra demanda,
la prevención de riesgos y el
tratamiento de no conformidades
con diligencia, la optimización del
uso de recursos naturales para
contribuir a la sostenibilidad.
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CERTIFICACIONES GRI 103-2
Tupy está certificada por las normas IATF
16949, ISO 9001 e ISO 14001. Obtuvimos
nuestra primera certificación a través del
Sistema de Gestión de la Calidad Tupy, serie
ISO 9000, en el año 1992. En el segmento
automotriz, obtuvimos la certificación QS9000 en 1997, sucedida por la ISO/TS 16949.
Actualmente, ostenta la certificación IATF
16949:2016. Para los demás segmentos, contamos con la certificación ISO ISO 9001:2015.
Por su parte, el Sistema de Gestión Ambiental estuvo originalmente certificado por la ISO
14001 en el 2001 y, actualmente, está certificado por la versión 2015, incluso el control o
influencia de terceros y la gestión sobre las
expectativas de las partes interesadas.
Además de las certificaciones que comprueban la calidad de nuestros sistemas de
gestión, los acoplamientos y perfiles fabricados y comercializados por la empresa
obedecen las normas técnicas nacionales e
internacionales y tienen certificaciones de
productos específicos, que se mencionan en
la descripción de cada pieza.
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Proceso
operacional
Para llevar a cabo el proceso de fundición
de hierro, se aplica el conocimiento y la
investigación en ligas metálicas que puedan
abordar las propiedades físicas y mecánicas
necesarias. Para ello, se agrega mucha tecnología al seleccionar y realizar la fusión de
materias primas (chatarras ferrosas, arrabio
y otros componentes). Se ponen en juego
diferentes recetas y variables, que exigen
mucha precisión y control. Inmediatamente
después, se realiza la colada del metal líquido en moldes de arena. Tras la solidificación,
la pieza metálica pasa por un proceso de enfriamiento en el interior del molde, se realiza
el desmolde y el acabado antes de transformarse en el producto final.

forman parte de producto final fabricado por
el cliente. Esa es una oportunidad que identificamos para agregar valor a nuestros productos y ofrecer servicios extra a los clientes.

El posacabado de las piezas se realiza mediante mecanizado, un proceso complejo y
que afecta las dimensiones y la geometría
finales, lo que posibilita su preparación para el
montaje de otros elementos e interfaces que

Durante los últimos años, nos dedicamos a
maximizar nuestra productividad e impulsar
la eficiencia operacional. Es un trabajo en curso, que se enfoca en la identificación de puntos de mejora en todo el flujo de producción.

40 kaizens

promovidos para impulsar la
mejora continua del proceso.
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Ese flujo se enfoca en el Sistema
de Producción Tupy (SPT), que apoya y
fortalece nuestra estrategia. El proyecto,
que comenzó en el 2014, parte del concepto de Lean Manufacturing y de la Teoría de
las Restricciones para edificar competencias internas que aseguran la excelencia a
nuestras entregas. El SPT se estructura en
cuatro niveles: Personas, Mejora continua
del proceso, Circuitos de productividad,
Atención, Lean Time, Flexibilidad, Calidad,
seguridad y medioambiente y Resultados
internos y en el cliente.

La cualificación de las personas, el mejor
uso de las inversiones, la reducción de
costo, el aumento de la productividad y una
mayor seguridad en la operación son algunos de los beneficios que el SPT promueve.

AGENDA AMBIENTAL
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SPT

SISTEMA DE PRODUCCIÓN TUPY

El sistema contempla programas: 5S, Creación, Capacitación y Kaizen. A través de los
mismos se proponen mejoras en todos los
indicadores de desempeño del proceso de
producción.

GOBERNANZA

SISTEMA DE PRODUCCIÓN TUPY
RESULTADOS
GENERACIÓN DE VALOR PARA EL CLIENTE
> COSTO

> PLAZO

> VELOCIDAD

> FLEXIBILIDAD

> CALIDAD

> TECNOLOGÍA

SISTEMAS DE INDICADORES OPERACIONALES
PRODUCTIVIDAD
> Gestión del lugar
de trabajo
>O
 peración estándar
> Mantenimiento
productivo total

ATENCIÓN
> Gestión de
demanda
> Planificación
> Sincronización
> Almacenamiento

LEAD TIME
> Layout
> Mapa de
flujo de valor
> Movimiento
interno

FLEXIBILIDAD;
> Cambio rápido
de
herramientas
> Preset

CALIDAD
> Prevenir fallas
> Tratar fallas
> Estandarización

SEGURIDAD Y
MEDIOAMBIENTE
> Salud, seguridad
y ergonomía
> Medioambiente

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
> KAIZEN

> PROGRAMA CREACIÓN

> SENTIDOS (5S)

> COMUNICACIÓN

PERSONAS

> CAPACITACIÓN

> SEIS SIGMA
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NUESTRO PROCESO
DE PRODUCCIÓN EN DETALLES
Antes de la producción,
los equipos de Ingeniería
y de I+D llevan a cabo los
proyectos de codesarrollo
con nuestros clientes

MOLDEO
En esta fase, se confeccionan los moldes de arena,
que se encargarán de dar formato a las partes
externas de la pieza fundida. El control de los
materiales y el tiempo de mezcla predeterminados
confieren a esa arena propiedades como la
resistencia, la permeabilidad y la compatibilidad,
todas muy importantes para la obtención de moldes
con especificaciones que aseguren las dimensiones
finales de cada pieza.

FUSIÓN
Antes de la fusión se deben seleccionar
criteriosamente las materias primas
(chatarras, arrabio, hierros, ligas) en función
de la complejidad del tipo de hierro fundido
que se fabricará. Además de la composición
química, extremadamente importante, también
hay especificaciones de tamaño, humedad y
densidad, que dependen de los hornos que se
utilizarán. En función de lo que busquemos
como producto final, se especifican las
propiedades mecánicas, físicas, químicas y
térmicas. La composición química se controla
rigurosamente en el proceso de fusión y,
asociada con la temperatura de colada y el
tiempo de enfriamiento de las piezas, llegamos
a las propiedades finales especificadas para las
piezas fundidas.

Fusión
Moldeo

Colada

Acabado

Mecanizado

Machería
MACHERÍA
Se confeccionan núcleos de arena ligados
químicamente por una resina y catalizador.
Esa mezcla de arena, con las debidas
especificaciones, puede variar en función
de la geometría y del requerimiento
térmico. Esos núcleos de arena formarán
las cavidades internas de las piezas. La
complejidad de las piezas fundidas de
paredes finas exige el uso de aditivos
y de tintas especiales, necesarios para
asegurar las dimensiones y la limpieza
interna de las piezas fundidas y la calidad
del producto.

COLADA
En esta fase, es necesario
realizar un control de la
composición química, en análisis
térmico, el tiempo de colada
y recién cuando el metal está
dentro de las especificaciones
preestablecidas se vierte en el
molde con el núcleo de arena ya
preparado.

ACABADO
Se realiza la limpieza interna
y externa de las piezas con el
uso de granalladoras, así como
de máquinas y herramientas
neumáticas manuales para
lograr un perfecto acabado.
Antes del mecanizado y a lo largo
de todo el proceso, se realizan
diversos controles para asegurar
la calidad externa e interna de
las piezas. Se realizan pruebas
dimensionales, de penetración de
líquidos, ultrasonido y propiedades
mecánicas, entre otros.

MECANIZADO
Verifica las dimensiones y
geometrías finales, lo que
permite que la pieza se utilice
en interfaces y montajes
posteriores
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Gestión de la crisis
GRI 102-11

A lo largo de 2020, la empresa tuvo que adaptarse a diferentes formas de actuación para
enfrentar las repercusiones de la pandemia.
Teniendo en cuenta que Tupy exporta más del
80 % de su producción y que es un proveedor
estratégico para sus clientes, ese escenario se
fue complicando cada vez más a medida que
la crisis afectó de forma heterogénea a los
países y continentes de todo el mundo.
Para superar los desafíos del período, la
empresa dio prioridad a la salud de las
personas, tanto de sus colaboradores como
de las comunidades en las que actúa, fomentando diversas iniciativas de prevención y de
combate al virus. Con el objetivo de adecuar
el stock a la demanda volátil, y teniendo en
cuenta el escenario adverso, nos reorganizamos. Por medio de iniciativas y proyectos
en diversos frentes, con mención especial a
la eficiencia operacional y a la reducción de
costos, pudimos no solo atravesar los meses

Dimos prioridad a la salud de
nuestros colaboradores y de las
comunidades en las que actuamos,
fomentando diversas iniciativas de
prevención y de combate al virus

que más nos afectaron, sino también alcanzar un buen desempeño económico-financiero (lea más en Resultados).
En el ajuste entre las operaciones en Brasil y
en México, merece mención especial la flexibilidad de las operaciones entre ambos países.
Con ello, fue posible concentrar la producción
en las líneas más eficientes, lo que aseguró
nuestra competitividad y la continuidad de las
operaciones de nuestros clientes.

Más información
Para obtener otras informaciones sobre las
medidas que adoptamos para el combate al
nuevo coronavirus, consulte la sección Combate
a la pandemia de COVID-19 en este informe.

ANEXOS
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sostenibilidad

EN ESTE CAPÍTULO
> JORNADA HACIA LA DESCARBONIZACIÓN
> INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
> RESULTADOS
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Jornada hacia
la descarbonización
La combinación de nuestro conocimiento
técnico, experiencia y vínculo con los clientes y
universidades nos capacitará para integrar nuevos
mercados y continuar la transformación en curso

Nuestro propósito como empresa es desarro- • Aumentar la participación de servicios de
llar soluciones que contribuyan a la mejora
alto valor agregado, como el mecanizado y
de las condiciones de vida de las personas.
el montaje de componentes;
Eso significa que puedan tener acceso a
vivienda digna, agua potable, saneamiento
• Desarrollar nuevos materiales y tecnolobásico, energía, alimentos y disminución de
gías, apoyando a nuestros clientes en la jorla desigualdad social.
nada de descarbonización de sus productos;
Para lograr ese objetivo, invertimos en la
formación de nuestros colaboradores, en
los vínculos a largo plazo con los clientes y
en Investigación y Desarrollo (I+D). Entre los
principales objetivos estratégicos de Tupy
podemos destacar los siguientes:

• Identificar oportunidades de nuevos negocios que demanden soluciones avanzadas
de metalurgia.

Navegamos por la ruta de la descarbonización y descubrimos cada vez más oportunidades de contribuir al desarrollo de soluciones tecnológicas que posibiliten la baja
emisión de carbono.
Estamos estudiando nuevos materiales,
geometrías y mecanizado pensando en los
combustibles alternativos y en los servicios
que podemos ofrecer a partir de la aplicación de técnicas avanzadas de metalurgia.
Creemos que la diversidad de combustibles
es benéfica y posibilita la descarbonización.
Por medio del estudio de múltiples fuentes

de energía (gas natural, biocombustibles,
combustibles sintéticos, electrocombustibles
e hidrógeno, entre otros) y rutas tecnológicas
llegaremos a las soluciones más viables para
cada aplicación. GRI 302-5
Nuestra área de Investigación y Desarrollo
está estructurando proyectos y trazando planes para potenciar nuestras contribuciones.
Algunos de esos proyectos se encuentran en
desarrollo, otros en la fase de investigación
básica y aplicada, incluso algunos relacionados con la economía verde. También hay
iniciativas que ya se implementaron, como
el suministro de componentes aplicados en
motores impulsados por biometano, GNV y
otros tipos de biocombustibles.
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Investigación,
desarrollo
y tecnología
La base de nuestro conocimiento proviene de
la metalurgia, ciencia que estudia los metales en todas sus fases, desde la extracción
hasta la transformación en productos adecuados para el uso. Pensar en las propiedades de los materiales y en su aplicación en
el mercado fue lo que, a lo largo de los años,
nos permitió realizar trabajos en diferentes
segmentos y con diferentes tipos de aplicaciones, pues identificamos las necesidades
y las conectamos a nuestras capacidades
técnicas y tecnológicas.
El futuro de Tupy se vincula intrínsecamente
con la fuerza de nuestra ingeniería, atenta al
mercado y a las posibilidades que el conocimiento adquirido puede proporcionarnos.
Esto contempla, por ejemplo, la aplicación
de la metalurgia para crear soluciones que
permitan un ciclo de vida aún más sostenible
para la economía de bajo carbono.

Llevamos a cabo proyectos en áreas diversas, ajustándonos a las principales tendencias del mundo relacionadas con tecnologías,
innovaciones y discusiones sobre avances en
los segmentos que afectan a la empresa, con
lo que aseguramos una entrega de productos
que mantenga a Tupy en el nivel de referencia en el mercado.
A lo largo de los últimos dos años, notamos
la creciente tendencia a la fabricación de
piezas de bajo peso y paredes finas, capaces
de superar los modelos más tradicionales.
Por eso, hemos observado una creciente
participación de las ligas especiales, como
el Compacted Graphite Iron (CGI) en nuestros
resultados. Eso también nos presenta desafíos desde el punto de vista del mecanizado y
exige atención a las geometrías, a las herramientas, materiales y otros aspectos.
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Las complejidades presentes en el proceso de producción de Tupy la insertan en un
contexto que exige el constante perfeccionamiento desde el punto de vista de la tecnología y la innovación, al igual que en conceptos
de manufactura aditiva e ingeniería simultánea, en la industria 4.0 y en la jornada en
busca de la descarbonización.
La tecnología tiene presencia transversal
en toda nuestra operación y se fomenta en
diferentes frentes, principalmente por medio
de la promoción del conocimiento (lea más en
Gestión de Personas) y de la implementación
de inversiones, como softwares de inteligencia artificial, sistemas y algoritmos enfocados en la eficiencia operacional.
Históricamente, formamos asociaciones con
universidades y centros de investigación en
Brasil y en el exterior, una estrategia esencial
para reforzar nuestra postura en cuanto a la
eliminación de cualquier límite en términos
de complejidad. También forma parte de esa
ecuación la sinergia con startups en proyectos que busquen ampliar el horizonte de
nuestros productos, incluso con incursiones
en diferentes sectores e industrias. Así, invertimos en conocimiento de manera de fortalecer nuestra cartera cada vez más e integrar
nuestros productos con tecnologías que

AGENDA AMBIENTAL
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ANEXOS

trabajan en conjunto para la mitigación de
repercusiones en el medioambiente. GRI 302-5
La conjugación de conocimiento en diferentes áreas de la ingeniería nos permite desarrollar proyectos que se ajusten a las expectativas de nuestros clientes. En ese aspecto,
el desempeño académico de nuestros colaboradores es muy bien visto, ya sea mediante la formación en maestrías, doctorados o
posdoctorados o con trabajos que agreguen
valor al proceso de Tupy.

10 638

títulos forman parte del acervo
de la biblioteca de Tupy, que
cuenta incluso con una producción
científica de colaboradores

2235

ingenieros y técnicos
forman parte del equipo de Tupy
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Jornada de
innovación tecnológica de Tupy

1938

Línea de tiempo
1938 – Fundación de Tupy
1959 – Creación de la Escuela Técnica Tupy
1972 – C
 onstitución del primer grupo de Investigación y
Desarrollo que, en 1977, dio origen al Centro de
Investigaciones Tecnológicas
Años 2000 – A
 plicación del Compacted Graphite Iron (CGI),
tras décadas de investigación.
Establecimiento de asociaciones con universidades de Alemania y Suiza.
2014-2020 – Ampliación de relaciones con universidades,
institutos de investigación y startups

1956

2000

ANEXOS
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Resultados
A lo largo de 2020, organizaciones de todo
el mundo enfrentaron repercusiones considerables debido a la pandemia del nuevo
coronavirus. En Tupy, unimos esfuerzos para
superar los obstáculos de ese contexto, priorizando la salud de las personas y adoptando
medidas para asegurar la solidez financiera y
el abastecimiento a nuestros clientes.
Hacer frente al escenario de la crisis fue
desafiante, teniendo en cuenta que operamos con ventas a diversos países y regiones,
que también se vieron afectados, en forma
heterogénea, durante la crisis. Todo ello, sin
embargo, no nos impidió conquistar resultados importantes durante ese período.
A partir del tercer trimestre del año, comenzamos un movimiento de reanudación funda-

Más información
Consulte más detalles en nuestro sitio web de
Relaciones con los Inversionistas tupy.com.br/ri

mentado en la eficiencia operacional y en la
recuperación de volúmenes, con cambios en
el proceso de producción de las operaciones
de Brasil y México, incluso con la reubicación
de productos y herramientas, el nuevo diseño
de los flujos, la evaluación diaria del mix de
materiales utilizados, la desvinculación de
equipamientos menos eficientes y la revisión
de contratos con proveedores de productos y
prestadores de servicios. GRI 102-10
Finalizamos 2020 con un margen EBITDA
superior al del 2019, a pesar de la disminución
de aproximadamente el 31 % en el volumen de
ventas. Por otra parte, concluimos el período
con BRL 1400 millones en posición de caja y
equivalentes, lo que supera el nivel observado
antes de la pandemia, con un apalancamiento
financiero correspondiente a 1,32 x EBITDA
Ajustado.

TEMAS IMPORTANTES 2020
Más de

BRL
4200
millones
de ingresos netos
BRL
685
millones
en ganancias brutas, con margen del 16,1 %
BRL
605,2
millones
en EBITDA ajustado, con margen
del 14,2 % sobre los ingresos

BRL
291,7
millones
en generación de caja operacional
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La gestión de Tupy se apoya
en bases sólidas y se ajusta
a las mejores prácticas de
gobernanza
Para Tupy, una estructura de gobernanza sólida
y ajustada a las mejores prácticas del mercado
es un elemento esencial para obtener buenos
resultados y para mantener la excelencia que
marcó nuestra trayectoria a lo largo de los
años. En ese sentido, la designación de comités
que se enfoquen en los temas estratégicos es
fundamental para la realización de negocios.
Tupy, empresa abierta con acciones que cotizan
en la B3, forma parte del Nuevo Mercado, sector
compuesto por organizaciones que ocupan el
más alto nivel de gobernanza del país. Nuestra
estructura está formada por el Consejo Administrativo, que cuenta con nueve miembros, tres
de los cuales son independientes, el Directorio Ejecutivo, el Consejo Fiscal y tres comités:
Auditoría y Riesgos Estatutarios, Gobernanza y
Gestión de Personas y Estrategia e Innovación.
Todos ellos cuentan con la participación de
miembros independientes. GRI 102-18, 102-22

Con respecto a las directrices del Nuevo Mercado, reformulamos nuestro Estatuto Social
para adecuar toda nuestra estructura. Mediante ese movimiento, se creó el Comité de
Auditoría y Riesgos Estatutarios (CAE), en
sustitución del comité ya existente, que hasta
el momento era no estatutario, y estableció la
atribución del Consejo Administrativo de nombrar al auditor interno y al governance officer,
que a su vez se reportan al órgano de dirección de la empresa.
Para nuestra actuación ante los impactos de la
pandemia, nos apoyamos en nuestros valores,
de manera de continuar con nuestro quehacer
diario basado en las prácticas de gobernanza que dictan el ritmo de los últimos años, al
tiempo que creamos soluciones para enfrentar
los efectos negativos del período (lea más en
Gestión de la crisis). La Asamblea General Ordinaria se realizó en formato digital. El Informe
de Gobernanza Corporativa se divulgó dentro
del plazo original, a pesar de la postergación

TUPY

ESTRATEGIA

GOBERNANZA
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autorizada por la CVM, sin respuestas negativas.
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Más información
Para conocer la composición y el
currículo de todos los miembros
de los órganos de gobernanza de Tupy,
haga clic aquí.

El Consejo Administrativo también se aproximó
a las actividades de carácter social, realizadas
con arreglo las políticas de sostenibilidad y de
relaciones institucionales, siguiendo de cerca
nuestros esfuerzos de combate a las repercusiones de la pandemia en las comunidades (lea
más en Combate a la pandemia de COVID-19).
las mejores prácticas de gestión, al tiempo
que evaluará las decisiones de asignación de
En el 2020 actualizamos los reglamentos
capital y contribuirá al sistema de gestión de
internos del Comité de Estrategia e Innovación riesgos. Esa decisión refuerza la importancia
(CEI), del Comité de Gobernanza y Gestión de
que conferimos a esos temas, que se relacioPersonas, del Comité de Auditoría y Riesgos
nan directamente con nuestro desempeño y
(CAE) y del Consejo Fiscal de Tupy.
solidez, principalmente debido a la aceleración
de las transformaciones tecnológicas, ambienTambién en el 2020 los consejeros atribuyeron tales, geopolíticas y socioeconómicas. GRI 102-28
al Comité de Gobernanza y Gestión de Personas (CGGP) la misión de apoyar al management De esa forma, el CGGP y, por lo tanto, el Consede la empresa en lo que respecta a la gestión
jo Administrativo tendrán a partir de ahora una
de los aspectos Ambiental, Social, Gobernanza agenda más intensa y específica en lo que resy Protección de Datos (ASGD). El grupo seguipecta al seguimiento de esas temáticas ante
rá de cerca los indicadores y recomendará
la alta dirección, lo que contribuirá a nuestra
jornada de sostenibilidad. GRI 102-28

El Comité de Gobernanza y Gestión de Personas tiene
la misión de apoyar al management de la empresa en
lo que respecta a la gestión de los aspectos Ambiental,
Social, Gobernanza y Protección de Datos (ASGD).
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ÓRGANOS DE GOBERNANZA GRI 102-18
Asamblea General

Accionistas
Consejo Fiscal
Consejo Administrativo
Secretaría de
Gobernanza
Auditoría
interna

Comité
de Ética
Comité de
Deliberación

Directorio
estatutario

CAE
CGGP
CEI

CAE – Comité de Auditoría y Riesgos Estatutarios.
CGGP – Comité de Gobernanza y Gestión de Personas.
CEI – Comité de Estrategia e Innovación.

EN EL INTERIOR DEL
COMITÉ DE ESTRATEGIA
E INNOVACIÓN
Entre sus principales objetivos, además
de apoyar al Consejo Administrativo en lo
que respecta a las directrices estratégicas
a largo plazo, su alcance contempla
escenarios y oportunidades trazadas para
períodos superiores a 15 años, incluso
tendencias de la industria, tecnologías y
comportamientos de la sociedad. Además,
el Comité supervisa mensualmente los
proyectos de desarrollo tecnológico que
contribuirán a la economía de bajo carbono
en nuestra cadena de producción. GRI 302-5
Los miembros del comité forman parte del
Consejo de Administración y además cuentan
con consultores externos, con la misión de
asegurar que la innovación continúe siendo
prioridad transversal en Tupy.
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DIRECTORIO EJECUTIVO
GRI 102-18, 102-22

Se encarga de diseñar la brújula que brinda
norte a los negocios de Tupy, así como de controlar y supervisar el desempeño de la empresa. Sus principales atribuciones son: definir los
planes estratégicos y operacionales, promoviendo las revisiones necesarias, aprobar la macroestructura organizacional, evaluar el desempeño global de la empresa y de sus controladas,
elegir y destituir a los directores y aprobar la
elección o la destitución de los directores de

las controladas, definiendo sus competencias,
elaborar propuestas para la Asamblea General
y aprobar modificaciones en el Estatuto Social,
deliberar acerca de los resultados y de la distribución de resultados de la empresa y de las
sociedades que ella controla, deliberar acerca
de la constitución, la fusión, la incorporación, la
escisión o la extinción de las sociedades controladas y definir la competencia del directorio
para la venta de participaciones o activos.

Representa a Tupy y sus atribuciones son las
siguientes: dirigir las actividades generales de
la empresa, orientar, coordinar y supervisar el
trabajo de los directores de la empresa y de
sus controladas, convocar y presidir las reuniones del directorio y celar por el fiel cumplimiento del estatuto social, de las deliberaciones de la asamblea general y del Consejo
Administrativo, así como representarla activa

y pasivamente, en juicio o en otras instancias.
Sus integrantes celebran negocios jurídicos,
como contratos u otras transacciones. El
Directorio celebra sesiones ordinarias todas
las semanas y extraordinarias siempre que
sea necesario. Sus deliberaciones son tomadas por la mayoría, pero el director presidente
tiene, además de voto común, voto decisivo en
caso de empate en las decisiones.

MIEMBROS DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO1 GRI 102-22

MIEMBROS DEL DIRECTORIO EJECUTIVO GRI 102-22

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

Gueitiro Matsuo Genso

Presidente

Fernando Cestari de Rizzo

Presidente

Ricardo Doria Durazzo

Vicepresidente

Fábio Pena Rios

Vicepresidente de Operaciones

Gabriel Stoliar

Miembro efectivo independiente

Ricardo Sendim Fioramonte

Vicepresidente comercial

José Rubens de La Rosa

Miembro efectivo independiente

Ricardo Antonio Weiss

Miembro efectivo independiente

Thiago Fontoura Struminski

Vicepresidente de Finanzas, Controles y Administración y Director de Relaciones con Inversionistas

Claudia Silva Araujo de Azeredo Santos

Miembro efectivo

Jaime Luiz Kalsing

Miembro efectivo

José Gustavo de Souza Costa

Miembro efectivo

Paula Regina Goto

Miembro efectivo

Abidias José de Souza Junior

Miembro suplente

Paulo Roberto Evangelista de Lima

Miembro suplente

Silvia Pereira de Jesus Lucas

Miembro suplente

1. En el 2020, el 22,2 % de los
miembros efectivos del Consejo
Administrativo eran mujeres. De
acuerdo con la propuesta para el
período 2021-2023, ese porcentaje
corresponderá al 33,3 %.

En el 2021 se creó la
vicepresidencia dedicada a las
áreas de Compras y Logística.
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EVALUACIÓN Y REMUNERACIÓN
GRI 102-22, 102-35

Con arreglo a la Ley de Sociedades Anónimas, cuenta con autonomía en lo que respecta a ordenar trabajos y normas reglamentarias y cuenta, entre otras, con las siguientes
atribuciones: supervisar los actos de los
administradores y verificar el cumplimiento
de sus deberes legales y estatutarios, opinar
sobre el Informe Anual de la Administración,
con emisión de parecer para apoyar la deliberación de la Asamblea General, examinar y
opinar sobre los estados financieros del ejercicio social y opinar sobre determinadas propuestas de los órganos de la administración,
que se someterán a la asamblea general.

MIEMBROS DEL CONSEJO FISCAL GRI 102-22
NOMBRE

CARGO

João Augusto Monteiro

Presidente

Kurt Janos Toth

Miembro efectivo

Nilo José Panazzolo

Miembro efectivo

Benilton Couto da Cunha

Miembro suplente

Eraldo Soares Peçanha

Miembro suplente

Massao Fábio Oya

Miembro suplente

Desde el 2014, el Consejo Administrativo de
Tupy realiza un proceso de autoevaluación
anual que toma en cuenta aspectos de independencia y responsabilidad. La evaluación se
realiza de forma colegiada y es llevada a cabo
por empresa de consultoría especializada en el
asunto. Además de los aspectos mencionados,
se consideran la estructura y la dinámica de
trabajo del Consejo. Desde el 2015, los comités
de apoyo también se evalúan en ese proceso.
En el ámbito de trabajo del Comité de Gobernanza y Gestión de Personas, también se realiza una evaluación periódica de la estructura de
gestión de toda Tupy, considerando a otros players del mercado. Los resultados se transmiten
al Consejo Administrativo y, en caso de que se
constaten desvíos relevantes, se determina la
aplicación de medidas para solucionarlos.
El Consejo Administrativo y el Comité de Gobernanza y Gestión de Personas revisan y aprueban todos los años las políticas y prácticas
de remuneración de los órganos estatutarios
de administración, supervisión y comités de
asesoramiento. Sus objetivos son los siguientes: atraer, retener y comprometer talentos con
remuneración en condiciones competitivas del

mercado y en línea con las necesidades de la
empresa, reconocer la efectividad de actuación
de los ejecutivos en función de la amplitud de
sus responsabilidades, la complejidad de su
actuación, las competencias necesarias y las
repercusiones de su liderazgo sobre las decisiones de la organización a lo largo del tiempo,
así como las repercusiones para los diferentes
stakeholders relacionados con la empresa;
también promover y reconocer las ganancias a
corto, mediano y largo plazo que contribuyeron
al crecimiento y a la creación de valor, en línea
con los intereses de ejecutivos y accionistas.
El Consejo Administrativo de Tupy tiene remuneración fija. El Directorio Estatutario, a su vez,
cuenta con remuneración fija que corresponde
a un valor del 50 % de la remuneración total y la
remuneración variable corresponde al otro 50
%. Con respecto a la parte de la remuneración
variable, el 26 % se compone de remuneración
basada en incentivos a largo plazo y el 74 %
está representado por la bonificación anual.
Cabe señalar que los porcentajes están sujetos
a variaciones en función de los resultados del
período, considerando el elemento de compartición de riesgos y resultados que integran la
remuneración variable.

Nuestras políticas
y prácticas de
remuneración se
orientan por la
gestión de talentos,
por el criterio de
competitividad y
por reconocimiento.
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Integridad
GRI 103|206

Reforzamos la promoción de un ambiente
ético en la empresa con la creación
de un área exclusiva para compliance

Nuestra estructura vela por la independencia
en la conducción de los trabajos, que continuaron en pleno funcionamiento durante
todo el año 2020. Para garantizar el comportamiento ético en todos los niveles de la
operación, contamos con Auditoría Interna,
el Comité de Ética y Conducta, el Canal de
Denuncias, el Código de Ética y Conducta y
políticas centradas en los temas clave.
Las actividades que guían esa área están
arraigadas en nuestras cultura y en nuestros
valores. Por medio de la ampliación del canal
de denuncias, de la actuación del Comité y

de investigaciones realizadas en el mercado,
ese entorno se fortaleció y ofreció respuestas
eficaces a los casos tratados.
Mediante la creación de un área exclusivamente dedicada a compliance, que se reporta
directamente al Consejo Administrativo, esas
prácticas, actualmente lideradas en conjunto
por diferentes áreas, se reforzarán con nuevos entrenamientos y perfeccionamientos
relativos a la verificación y en la investigación de denuncias.
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CÓDIGO DE CONDUCTA

CANAL DE DENUNCIAS

GRI 102-16, 102-17, 103|206

GRI 102-17, 103-2|103|205|406

En el año 2019 revisamos nuestro Código de
Ética y Conducta, cuyo contenido contempla
tanto el plan abstracto de conceptos y principios éticos como la parte práctica, y detallamos
todo el proceso de gestión de ética de Tupy.
También enumeramos los diez compromisos
éticos de la empresa y las leyes de competencia y antitrust se mencionan específicamente en Cumplimiento de la legislación,
políticas, reglas y contratos.

Rechazamos prácticas que puedan interpretarse como no competitivas, monopolistas,
de fijación de precios o contrarias a las leyes
nacionales o internacionales. Por otra parte,
el tema también corresponde a la Norma de
Conflicto de Intereses, principalmente al mencionar las relaciones con los públicos externos.

AGENDA AMBIENTAL

Puesta a disposición de un canal público, accesible, a través de Internet, en la propia área
física de Tupy, dirección de correo electrónico
y teléfono. Es por medio de esa herramienta
que los informantes pueden reportar eventuales desvíos de comportamiento, en portugués,
español e inglés. Cuentan con toda la garantía
de anonimato y protección de la información.
Para asegurar independencia, el canal es
gestionado por una empresa externa especializada, que recibe, trata y envía a la
empresa las denuncias hechas, categorizándolas por tipo de incidente y de acuerdo con
la matriz de criticidad definida por el Comité
de Ética y Conducta y aprobada por el Comité
de Auditoría y Riesgos. Posteriormente, la
empresa tercera entrega el despacho recibido, por medio del sistema (que genera un
correo electrónico automático), a la Secretaría de Gestión de Ética, que se reporta a
Recursos Humanos. Esta, a su vez, envía los
despachos para determinación de los puntos
focales, que fueron debidamente capacitados
para verificarlos, con arreglo a las directrices definidas. Es importante resaltar que los
despachos relativos a fraude y asuntos similares se envían con exclusividad a Auditoría
Interna para que esta realice su verificación.

REPERCUSIONES SOCIALES
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Las medidas disciplinarias deliberadas por
el Comité de Ética se guían en el Código de
Disciplina, instituido en enero de 2018.
Por medio del Comité de Ética y Conducta,
examinamos las comunicaciones y deliberamos, lo que da origen, en ciertos casos, a
procesos de investigación. Compete a nuestro Comité de Ética deliberar por la procedencia o improcedencia del relato, así como
por la medida disciplinaria que se aplicará. El
tratamiento de los relatos se comunica mes
a mes al Comité de Auditoría y Riesgos.

Las medidas disciplinarias
deliberadas por el Comité de
Ética se guían por el Código
de Disciplina.
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FLUJO DE VERIFICACIÓN
DE DENUNCIAS

1.

Punto focal completa en el
Sistema de Ética el resultado
de la verificación

2.

Secretaría de Gestión de Ética
somete para apreciación de
los Comités de Ética
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3.
4.

El Comité de Ética delibera la
medida disciplinaria que se
aplicará a los denunciados

REPERCUSIONES SOCIALES

DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE DEL ÁREA

gestión de Salud, Seguridad, Medioambiente,
Calidad y Responsabilidad Social (SSMAQRS),
inversión social, recomendación de consejeros
No solo órganos e instancias forman parte de
de Administración, divulgación y negociación
la estructura de gobernanza de Tupy. Igualmen- de valores muebles y de transacciones con
te fundamentales son los documentos y pupartes relacionadas, además de la norma de
blicaciones que guían la conducta de nuestros
conflicto de intereses de la empresa.
colaboradores y demás públicos que participan.
El documento central de ese acervo es el
Esa lista incluye políticas de gestión de riesgos Código de Ética y Conducta de Tupy.
y controles internos, contratación de auditoría,
MECANISMOS DE QUEJAS GRI 103-2
QUEJAS

El Comité de Ética delibera las
verificaciones constatadas de
nivel alto o crítico (N1) y de nivel
medio y débil (N2) de Brasil y de
México, desglosados por país

AGENDA AMBIENTAL

2018

2019

2020

Cant. de quejas identificadas mediante el mecanismo

404

541

283

Cantidad de quejas dirigidas

404

541

283

Cantidad de quejas resueltas

322

606

270

57

139

69

Cantidad de quejas registradas antes del período cubierto
en el informe, resueltas en el transcurso de ese período

Más información
Acceda a los documentos que forman parte
de la estructura de gobernanza de Tupy aquí.

ANEXOS
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DE CONFORMIDAD CON LO MEJOR QUE
EXISTE EN EL MERCADO GRI 102-12, 102-13
Reafirmamos nuestros valores y nuestra
postura asumiendo compromisos externos
ante otras organizaciones, lo que amplifica
nuestro potencial de transformaciones.
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del Comité de Gobernanza y Gestión de Personas, para agregar excelencia a la estructura de gobernanza.

También participamos en entidades de clase.
En Brasil, estamos presentes en la Asociación Empresarial de Joinville (ACIJ), en la
Federación de Industrias del Estado de Santa
También divulgamos periódicamente el Infor- Catarina (FIESC), en la Federación de indusme del Código de Gobernanza Corporativa. En trias del Estado de São Paulo (FIESP), en la
el 2020 no hubo respuesta negativa y se cuConfederación Nacional de la Industria (CNI),
brieron total o parcialmente todos los puntos. en la Asociación Brasileña de la Industria de
Autopartes (SINDIPEÇAS/ABIPEÇAS), en la
Además, seguimos las mejores prácticas del Asociación Brasileña de Fundición (ABIFA)
mercado y de empresas del sector por medio y en el Instituto Brasileño de Gobernan-
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za Corporativa (IBGC). En México, estamos
asociados a: Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX), Cámara
Nacional de la Industria de Transformación
(CANACINTRA) e Industria Nacional de Autopartes (INA).

Gestión de riesgo
Con la mirada puesta en los desafíos presentes a lo largo de la cadena de valor,
monitoreamos las potenciales repercusiones
y mapeamos los riesgos desde diferentes
perspectivas, incluso la esfera económica,
la ambiental y la social, prestando especial
atención a la actuación del Comité de Auditoría y Riesgos Estatutarios, que fortalece el
control interno de la empresa.
Entre los factores mapeados podemos citar
a la propia empresa, con respecto a los plazos, equipamientos y otros aspectos, la cadena de suministro de Tupy, los sectores en los
que actúa que implican, por ejemplo, asuntos
regulatorios y otros riesgos cuyos detalles se
pueden conocer encontrados aquí.

Otra herramienta que se destaca en nuestra gestión y en nuestro control interno de
riesgos es la norma de conflicto de intereses,
que se enfoca en la concienciación de nuestros colaboradores para que no haya interferencia en el cumplimiento de las funciones
que provienen de intereses personales. La
norma aún cuenta con un acta de adhesión
y de compromiso y con una declaración de
conflictos de interés, potenciales y reales.

Nuestro mapeo incluye la
perspectiva económica, la
ambiental y la social.
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G
 ESTIÓN DE PROCESOS
INTERNOS
GRI 103-2, 103-3

Realizamos esfuerzos
sostenidos para reducir el
uso de recursos naturales
y eliminar o minimizar
sus repercusiones en el
medioambiente.

En la cadena de valor de Tupy, ajustamos el
desarrollo económico con la preservación
ambiental El potencial de nuestro aporte
se establece tanto mediante esfuerzos que
mitiguen las emisiones en el proceso de producción como en el desarrollo de tecnologías
que posibiliten la reducción de emisiones de
CO2 en los segmentos en los que actuamos,
así como mediante el perfeccionamiento de
los frentes de economía circular.

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de
Tupy, certificado por la ISO 14001 desde el
año 2001, tiene el objetivo de mitigar y controlar los aspectos que se aplican al negocio de
Tupy, así como mejorar en forma continua los
procesos de producción para minimizar las
repercusiones ambientales. En el 2020, incluso con la reformulación de las prioridades en
función de las repercusiones causadas por la
pandemia, los frentes de esa área no sufrieron
pérdidas en las rutinas ni en las inversiones.
Por medio del SGA, monitoreamos las emisiones atmosféricas y la calidad del aire, las
aguas subterráneas, superficiales y de reutilización, los niveles de ruido y la separación y
disposición final de los residuos, así como los
requisitos legales y ambientales que se aplican a la empresa y a nuestros proveedores.
Uno de los principales puntos destacados de
Tupy en materia ambiental se relaciona con
la propia naturaleza de su producción, dado
que la materia prima más importante para el
proceso es la chatarra, ya sea de generación,
considerada más noble, o de obsolescencia,
proveniente de materiales descartados.

Equipamiento para la monitorización continua de la calidad del aire

Para abastecer la operación, adquirimos a
diario aproximadamente 1600 toneladas de
chatarra, que pasa por todo el proceso de producción (lea más en Proceso Operacional), capaz
de transformar el material en piezas de alta
complejidad. Eso refuerza no solo nuestra capacidad tecnológica, sino también el potencial

que ofrecemos para el desarrollo sostenible.
De esa forma, las chatarras metálicas, en
sustitución a la extracción directa de recursos
naturales, es una medida de circularidad para
reducir la generación de residuos y el consumo
de recursos naturales. Los envases plásticos de
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algunos clientes se devuelven para reutilización
en la empresa (downstream). GRI 306-2
Conectada a la gobernanza de la empresa, el
área ambiental reporta al directorio, todas las
semanas, los resultados, principalmente los
que se relacionan con la calidad del aire. Por
otra parte, todas las semanas el equipo de gerentes de Fabricación realiza un análisis crítico
de los mismos indicadores, momento en el que
se definen las medidas tanto para la mejora
del desempeño como para la corrección de
eventuales desvíos. Como rutina de SGA, mes a
mes se celebra una reunión de análisis crítico
de todos los indicadores ambientales con el
directorio.
Las emisiones atmosféricas se controlan
mediante el uso de sistema como filtros de
mangas, hidrofiltro y lavadores de gases, que
cuentan con planes de mantenimiento preventivo y reciben inversiones para mantener
la eficiencia de los equipamientos.
Desde hace más de diez años invertimos en la
ampliación de las Estaciones de Tratamiento
de Efluentes (ETE), cuyo sistema funciona en
circuito cerrado, lo que permite que el 100 % de
los efluentes industriales y sanitarios tratados
vuelvan a los procesos de fábrica. Además de
su contribución al medioambiente, la práctica
resulta en ahorro de recursos económicos,
dado que redujimos la utilización de un recurso
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BIODIVERSIDAD
Existen aproximadamente 5200 hectáreas de preservación forestal en las localidades en las que Tupy
actúa. El mapeo realizado en el 2020 identificó que,
de ese total, el 80 % está ocupado por bosques nativos, el 9 % por reforestación y el 11 % se consideran
Áreas de Protección Permanente.
De esta manera, contamos con un stock de 1,8 millones de toneladas de CO2 en nuestros bosques.
Una de las áreas de manglares preservada por Tupy

natural. Por otra parte, las edificaciones nuevas se proyectaron para captar agua de lluvia,
que se utiliza para lavar vehículos y en algunos
procesos industriales.
También gestionamos los residuos sólidos
generados en los procesos de producción
y en las instalaciones de las fábricas. La
gestión contempla procedimientos de separación, recolección, identificación, almacenamiento y transporte.
INVERSIONES AMBIENTALES
Desde la implementación del SGA, que realizamos en el 2001, invertimos más de BRL 210
millones en obras, equipamientos y mejorías.

INVERSIONES EN BRASIL Y EN EL MÉXICO EN EL 2020*

36 %

Controles ambientales

19 %

Agua industrial

45 %

Calidad del aire

*Gráfico demuestra la inversión en programas de mejora en estos tres frentes.
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Tupy es un importante eslabón en la
cadena de la economía circular. Eso porque más del 90 % de la materia prima
para nuestra producción de chatarra
es metálica. Más de 500 000 toneladas
al año* de chatarra se transforman en
productos de alto valor agregado y tecnología. Además, aproximadamente 75
000 toneladas/año* de sus residuos se
transforman en coproductos y se utilizan en otras cadenas productivas, por
ejemplo:
• Aproximadamente 3500 toneladas de
escoria granulada generada al mes en
el proceso de producción se transforma
en un importante aditivo mineral para
el cemento;

• La viruta de hierro fundido galvanizado,
que se produce durante el mecanizado
de nuestros acoplamientos, se comercializa a los segmentos automotriz y
siderúrgico, lo que agrega valor en una
nueva cadena de producción. Se generan
aproximadamente 170 toneladas al mes;
• Las briquetas de hierro se producen
en fábricas de briquetas internas y
utilizan como materia prima 100 % del
coproducto de la viruta de hierro, que se
genera internamente en las operaciones
de mecanizado de los productos Tupy;
• El residuo y las cenizas de zinc que
se producen se destinan a reciclaje y
vuelven a pasar por el proceso como
materia prima.
* Promedio relativo a los últimos dos años (2019 y 2020).
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INDICADORES DE DESEMPEÑO

EMISIONES ATMOSFÉRICAS GRI 103|305
Monitorear y mitigar las emisiones son actividades relacionadas con la estrategia de Tupy.
El monitoreo se realiza mediante mediciones
anuales en las fuentes fijas de generación
y mediante el seguimiento diario con equipamientos de medición (Hi-vol). Además, se
realiza un registro las 24 horas del día a través
de cámaras.
Para mantener los sistemas de control de emisiones atmosféricas, contamos con un equipo
dedicado para resolver cualquier desvío.
Uno de los sistemas de control
de emisiones atmosféricas

OTRAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS1, 2 (t) GRI 305-7
2018

Compuestos orgánicos volátiles (COV)3
Material particulado (MP)

2019

2020

t/AÑO

t /t PRODUCIDA

t/AÑO

t /t PRODUCIDA

t/AÑO

t /t PRODUCIDA

235

0,00036

22

0,00003

217

0,00051

1.543

0,00238

1.244

0,00192

5304

0,00125

1. En Brasil, como no es una exigencia de la Licencia Ambiental de Operación (LAO), no se realizaron los supervisiones de emisión de los gases SOX, NOX, POP y HAP en el 2020. En México, no se realizaron los controles de emisión de los gases
SOX, NOX, POP, HAP y COV.
2. En materia de emisiones, en Brasil solo consideramos a Joinville y, en México, a Saltillo y a Ramos Arizpe. La planta de Mauá (Brasil) no genera emisiones, dado que las máquinas y chimeneas se desactivaron.
3. Los muestreos de COV relativos a los años 2018, 2019 y 2020 siguieron protocolos de lectura diferentes, pero fundamentados en la misma metodología.
4. Reducción que resulta principalmente de la paralización de los equipamientos debido a la pandemia.
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EMISIONES DE CO2
Hace diez años identificamos y cuantificamos
los principales gases de efecto invernadero
y sus fuentes de emisión en nuestras operaciones en Brasil. Desde el 2019, se realiza un
relevamiento de esos datos también en las
unidades mexicanas.
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EMISIONES DIRECTAS (ALCANCE 1) DE GEI1
(tCO2 EQUIVALENTE) GRI 305-1
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EMISIONES INDIRECTAS (ALCANCE 2) DE GEI1
(tCO2 EQUIVALENTE) GRI 305-2

tCO2eq/año

tCO2eq/año

2019

En comparación con el año anterior, en el
2020 hubo una reducción de las emisiones,
lo que refleja la disminución de la producción de las unidades industriales debido a la
pandemia. GRI 305-1

GOBERNANZA

2019

526.272
2020

218.928
2020

371.326

tCO2eq /ton producida eq

158.896

tCO2eq /ton producida eq

2019

2019

0,81
2020

0,34
2020

0,87

0,34

1. En el cálculo se incluyeron los siguientes gases: CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano), N2O
(óxido nitroso) y HFCs (hidrofluorcarburos). En Brasil, solo consideramos Joinville y, en México,
Ramos Arizpe y Saltillo. La planta brasileña de Mauá representa menos del 1 %, por lo cual no se
consideró.

1. En el cálculo se incluyeron los siguientes gases: CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano) y N2O
(óxido nitroso). En Brasil, solo consideramos Joinville y, en México, Ramos Arizpe y Saltillo. La
planta brasileña de Mauá representa menos del 1 %, por lo cual no se consideró.
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RESIDUOS SÓLIDOS

GRI 103|301|306

Realizamos el mapeo de todos los residuos
generados en los procesos de producción
y en las instalaciones de Tupy y evaluamos
oportunidades de agregar valor a esos materiales. En el 2020 generamos ingresos de
BRL 13500 millones con la venta de residuos,
en Brasil y en México.

PARA LEER ESTE INFORME

toneladas de arena al mes. En comparación
con 2019, el consumo de arena se redujo en un
25 % y Tupy elevó la regeneración en un 31 %.

Nuestros Planes de Gestión de Residuos establecen los controles y las condiciones para
la gestión de todos los residuos generados y
siguen las normas locales de cada país. En los
procesos de fabricación, contamos con iniciativas para reducir su generación, así como
para disminuir el envío a los rellenos indusTupy invierte en iniciativas de regeneración de
arena en las diferentes plantas en las que actúa. triales. GRI 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5
En Joinville (Santa Catarina) reaprovechamos
prácticamente todo el material descartado me- El monitoreo se realiza mediante indicadores
diante el proceso de machería con dos regene(KPI) de generación, tipo de eliminación, cumradores propios. Se regeneran 4000 toneladas
plimiento de auditorías de homologación de
de arena al mes. Con respecto a la arena desproveedores relacionados con los servicios de
cartada en el proceso de desmolde, participaresiduos, así como indicadores de compliance
mos activamente en discusiones para expandir (requisitos legales). Estos indicadores se evalas posibilidades de utilización de ese residuo.
lúan periódicamente en las reuniones de análisis crítico del área de Medioambiente y en las
En México realizamos avances significativos
reuniones con el Comité Ejecutivo. También
en materia de regeneración de arena descarefectuamos inspecciones ambientales en las
tada en fundición y contamos con cuatro rege- áreas operacionales, con el objetivo de evaluar
neradoras en operación. Se regeneran 18 000 la correcta ejecución de los Planes de Gestión
de Residuos. GRI 306-1. 306-2, 306-3, 306-4, 306-5
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El volumen de generación de residuos se
relaciona directamente con la producción. Las
principales entradas de insumos y materias
primas, que pueden representar repercusiones significativas, se gestionan de acuerdo
con procedimientos específicos, así como las
principales salidas del proceso de producción.
En comparación con el volumen total de residuos generados, los residuos peligrosos que
se destinan a relleno sanitario tienen un 0,3 %
de representatividad, aproximadamente.

REPERCUSIONES SOCIALES

ANEXOS

41

autorizados por el órgano ambiental competente. Dichos proveedores también pasaron
previamente por auditoría y homologación realizada por el área de Medioambiente. GRI 306-2

En el 2020, reciclamos aproximadamente el
50 % del volumen total de residuos generados.
Además de la arena ya mencionada en este
capítulo, otro ejemplo es la elevación en más
de un 680 % de la reutilización de las granallas (insumo utilizado en el proceso de acaGRI 306-1, 306-3
bado), que pasó de 267 toneladas en el 2018
a 2092 toneladas en el 2020. Ese resultado
Todos los residuos que se retiran de las depen- es reflejo de las medidas de tamizado de los
dencias de Tupy se envían a los proveedores
residuos que se generan en el granallado de
las piezas. GRI 306-3, 306-4

Priorizamos la reutilización interna, por lo cual aproximadamente
el 85 % de nuestros residuos reciclados vuelven al proceso de
producción, sin necesidad de remitirlos a eliminación externa, con
lo que se evita la extracción de recursos naturales no renovables.
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RESIDUOS GENERADOS, POR COMPOSICIÓN1 (t) GRI 306-3
Categoría
Residuos reutilizados internamente (granallas)*
Residuos reciclados/regenerados internamente (arenas, sobrantes, chatarras, viruta de hierro)*
Residuos derivados a reciclaje externo (reciclaje/
reutilización)*
Residuos derivados a reciclaje externo (reciclaje/reutilización/coprocesamiento)**
Residuos que se envían a rellenos*
Residuos que se envían a rellenos**
Residuos almacenados temporariamente dentro de
las plantas* 3
Total
Total de residuos generados por tonelada de producción equivalente
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RESIDUOS NO DESTINADOS A ELIMINACIÓN FINAL1 (t) GRI 306-4
2018

2019

2020

Cantidad generada

Cantidad generada

Cantidad generada

267

2.1072

2.092

516.253

536.157

452.319

76.408

76.878

64.558

9.294

8.962

7.447

786.569

816.545

452.189

3.838

4.714

3.005

0

0

30.000

1.392.629

1.445.363

1.011.611

2,15

2,23

2,38

Observación: las categorías se adoptaron en función de los controles previamente establecidos, observando el tipo de eliminación final de los residuos y su clasificación. Los residuos
enviados para tratamiento en la Estación de Tratamiento de Efluentes no se consideraron en esta contabilización, pues se entendieron como efluentes.
1. Residuos: consideramos Joinville (Brasil), Saltillo y Ramos Arizpe (México). La planta de Mauá representa menos del 1 %, por lo cual no se consideró.
2. Ver página anterior para conocer los detalles de la variación.
3. Categoría no incluida en residuos no destinados a eliminación final (GRI 306-4 y GRI 306-5).
*Residuo no peligroso.
**Residuo peligroso.

2018

2019

2020

Residuos no peligrosos derivados a
reciclaje externo (reciclaje/reutilización)

76.408

76.878

64.558

Residuos peligrosos derivados a reciclaje externo (reciclaje/reutilización/
coprocesamiento)

9.294

8.962

7.447

267

2.107

2.092

Residuos reciclados/regenerados
internamente (arenas, sobrantes,
chatarras, viruta de hierro)*

516.253

536.157

452.319

Total

602.222

624.104

526.417

Residuos reutilizados internamente
(granallas)

1. Residuos: consideramos Joinville (Brasil), Saltillo y Ramos Arizpe (México). La planta de Mauá (Brasil) representa menos
del 1 %, por lo cual no se consideró.
*Residuo no peligroso.

Más información
Las demás tablas relativas a residuos
se encuentran a disposición en
Anexos/Complemento GRI.
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MATERIAS PRIMAS O MATERIALES
RECICLADOS UTILIZADOS GRI 103|301, 301-2
En el 2020 alcanzamos una marca importante: el 99 % de todo el material metálico
utilizado en la fabricación de nuestros productos provino de reciclaje, lo que disminuyó
el consumo de un recurso natural no renovable (mineral de hierro).
Otro hito es el porcentaje de coque de origen
reciclado, que registró una tendencia muy

positiva a lo largo del trienio analizado. La
contribución de ese aumento se debe a dos
factores: 1) adquisición de coque proveniente del desmontaje de cubas electrolíticas
de industrias de fundición de aluminio; y 2)
briquetas del coproducto de fino del coque
(partículas finas separadas antes de introducir el coque en los hornos) la inserción de
esas briquetas en el proceso de fusión.

PORCENTAJE DE MATERIAS PRIMAS O MATERIALES RECICLADOS UTILIZADOS
EN LA FABRICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS1 (%) GRI 306-5
MATERIAL

2018

2019

2020

Material metálico (chatarras diversas, retorno y
briquetas)

95

99

99

Arena

25

31

49

Catalizador

45

44

31

2

5

13

Coque
1. Consideramos Joinville (Brasil), Saltillo y Ramos Arizpe (México).
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Más del 99 % del material metálico
usado en nuestro proceso de
fabricación proviene del reciclaje.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

GRI 103|302

Representada por integrantes del área de
Ingeniería de Mantenimiento y Suministros, Tupy cuenta con el Grupo de Eficiencia
Energética, cuyo papel es fundamental en el
mapeo de oportunidades de reducción y en la
ejecución de proyectos de mejora continua.
Otra medida es la sustitución de equipamientos eléctricos de alto consumo, que busca
opciones de mayor eficiencia energética.
El monitoreo del consumo se realiza tanto mediante fuentes de energía (coque, gas natural,
GLP y diésel) como por la cantidad consumida.
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CONSUMO DE ENERGÍA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN (GJ) GRI 302-1
TOTAL DE ENERGÍA CONSUMIDA
20181

GJ

GJ/t
producida

Combustibles de
fuentes no renovables

5.604.275

Combustibles de
fuentes renovables

1.352.588

2,09

Total

6.956.863

10,73

2019

GJ

8,65

GJ/t
producida

Combustibles de
fuentes no renovables

5.838.690

Combustibles de
fuentes renovables

1.396.678

2,16

Total

7.235.368

11,18

2020

GJ

9,02

GJ/t
producida

Combustibles de
fuentes no renovables

4.232.498

Combustibles de
fuentes renovables

1.114.792

2,62

Total

5.347.290

12,56

1. Los datos de combustibles de fuentes no renovables no contemplan el consumo de GLP de las plantas de México.

9,95
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CONSUMO DE ENERGÍA DENTRO
DE LA ORGANIZACIÓN (GJ) GRI 302-1
Electricidad
2018

2.908.035

2019

3.153.330

2020

2.439.335

Total electricidad/t de producción equivalente
2018

4,49

2019

4,87

2020

5,73

Integrantes del Grupo de Conservación de Energía
en la subestación de energía eléctrica de Tupy
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Repercusiones
sociales

EN ESTE CAPÍTULO
> GESTIÓN DE PERSONAS
> SALUD Y SEGURIDAD
> CLIENTES
> PROVEEDORES
> COMUNIDADES
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La aplicación de nuestros productos contribuye
directamente al aumento de la expectativa
de vida en sectores esenciales para la sociedad

En el 2020, el apoyo social se mostró aún más
crucial en el combate a los efectos de la pandemia
de COVID-19. Ante ese escenario, fortalecimos
nuestro protagonismo y la buena relación que
mantenemos con las comunidades locales para
proponer medidas que reforzaran la prevención y
que potencializaran la capacidad de atención a las
personas.

ESTRATEGIA
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AGENDA AMBIENTAL

Otra prioridad del período en ese pilar fue
preservar los empleos, a pesar de la crisis

Nuestra fuerza laboral1

13 622

colaboradores están en
nuestras operaciones y oficinas
1. En este total, consideramos a los colaboradores (empleados), trainees,
pasantes y aprendices que pertenecen a la categoría de trabajadores, a
quienes brindamos los mismos beneficios y el trato ofrecido a las demás
categorías.

REPERCUSIONES SOCIALES

Gestión de personas
Cuidar a las personas siempre fue una de las
prioridades de Tupy., En el 2020, ese cuidado
debió reforzarse en virtud de las repercusiones de la pandemia, cuando adoptamos todos
los protocolos y buscamos soluciones para
proteger la salud de nuestros colaboradores.

Tanto la cadena de valor como la cartera de nuestros productos introducen a Tupy en relaciones
que se ajustan al desarrollo social. En ese aspecto,
nuestra producción contribuye con sectores como
la agricultura, la infraestructura, la generación
de energía y el transporte de carga, sectores que
repercuten en la vida de la población y son sumamente importantes en el combate a la desigualdad.
Nuestra actuación en los lugares en los que
operamos es reconocida no solo por el progreso
económico, sino también por iniciativas y medidas que intentan aunar la prosperidad de Tupy
con la de la comunidad del entorno, por medio
de la promoción de la educación y proyectos de
repercusión social, entre otros aspectos.

TUPY
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GRI 103|400

provocada por la COVID-19. En Brasil, nos
adherimos al movimiento Não Demita [No
Despida], creado con la misión de apoyar
a la sociedad durante uno de los períodos
más desafiadores de las últimas décadas.
El manifiesto fue firmado por 4000 empresas, que se comprometieron a no despedir
personal debido a la pandemia. En Tupy, los
colaboradores que se encuentran en el régi-

TUPY I INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

men de suspensión temporaria de contrato
(lay off) continuaron recibiendo sus ingresos, subsidiados en parte por el gobierno y
complementados por la empresa, de forma
escalonada, en función del salario. Con esa
medida, se garantizó como mínimo el 75 %
de los ingresos netos. Así, adoptamos medidas de conformidad con los recursos legales
previstos para ese período. Todo se estructuró a partir de un comité establecido para el
enfrentamiento de la pandemia, que siguió
de cerca indicadores para la toma de decisiones. GRI 203-2
Nuestra gestión se basa en los valores
expresados en el Código de Ética y Conducta de Tupy y en las normas internas, en los
cuales declaramos explícitamente la no discriminación por cualquier motivo (lea más
en Diversidad).
La gestión del clima es otro tema estratégico
para la empresa. Por eso, tenemos una estructura de consultores internos de Recursos
Humanos dedicados a mantener contacto
cercano con las áreas y apoyar a los equipos
ante eventuales necesidades. Por otra parte,
mantenemos un sistema para monitorear
todos los relatos de clima organizacional, lo
que permite que los consultores de RR.HH.
y los líderes se mantengan conectados con
cualquier problema relacionado con el tema.
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PERFIL DE NUESTROS COLABORADORES
GRI 102-8, 103|401
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nado con nuestro ramo de actuación. En esos
casos, buscamos empresas especialistas que
nos prestan servicios, tales como alimentación, transporte de cargas y vigilancia.

La mayor parte de nuestras actividades es
llevada a cabo por colaboradores propios. Solo
tercerizamos trabajo para tareas que exigen
Tampoco existe una fuerte estacionalidad en
un alto grado de expertise en algo no relacionuestro negocio y, por lo tanto, la tendencia
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es el mantenimiento de un promedio estable
de mano de obra.
Actualmente, el 100 % de los empleados de
Brasil están cubiertos por la Convención Colectiva. En México, el 90 % lo están. GRI 102-41

INFORMACIONES SOBRE EMPLEADOS GRI 102-8
CONTRATO PERMANENTE1
Y REGIÓN GRI 102-8

CONTRATO PERMANENTE1 Y
JORNADA A TIEMPO COMPLETO2, POR GÉNERO
GRI 102-8

2018

2018

9.093

BRASIL
MÉXICO

14.497

5.404

MUJERES

2019

9.094

14.271

5.177

990

13.220

HOMBRES
MUJERES

2020

14.271

1.051

2020

9.152

BRASIL
MÉXICO

14.497

2019

BRASIL
MÉXICO

13.507

HOMBRES

13.474

4.322

Obs.: de acuerdo con los criterios de la GRI, no se incluyen trainees, pasantes ni aprendices.
1. No hay empleados temporarios

12.433

HOMBRES
MUJERES

13.474

1.041

Obs.: de acuerdo con los criterios de la GRI, no se incluyen trainees, pasantes ni aprendices.
1. No hay empleados temporarios
2. No hay empleados en jornada parcial.
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
GRI 103|404

NUEVAS CONTRATACIONES DE EMPLEADOS
GRI 401-1

2018

ROTACIÓN DE EMPLEADOS
GRI 401-1

2018

Tasa: 0,41

5.978

2019

Tasa: 0,31

4.474

2019

Tasa: 0,32

4.575

2020

Tasa: 0,34

4.789

2020

Tasa: 0,14

1.930

Más información
Las demás tablas relativas al perfil
de los colaboradores se encuentran a
disposición en Anexos/Complemento GRI.

Tasa: 0,20

2.734

El aprendizaje y la innovación son valores de
Tupy. Nuestra trayectoria no puede desvincularse de la historia de educación en la ciudad
en la que la empresa se fundó. Esas bases
permanecen hasta nuestros días y fomentan
nuestras actividades de capacitaciones en
materia legal, desarrollo de competencias
para cumplir los requisitos de calidad de
nuestros clientes y la búsqueda constante de
innovación, por medio de la actualización y el
desarrollo de competencias esenciales.

ANEXOS
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De esa manera, monitoreamos todos los gaps
de competencias exigidas para la ejecución
de cada actividad y brindamos la debida capacitación. También fomentamos el desarrollo de competencias por medio de programas
específicos para el liderazgo y la formación
académica técnica, así como programas a
medida para cada área. GRI 404-2
Por lo tanto, la importancia de desarrollar y
capacitar a las personas se refleja en una estructura física que, en Brasil, comenzó en 1975
y actualmente se compone de un edificio de
dos pisos, dos auditorios y espacio para más
de 600 personas. El espacio se utiliza exclusivamente para actividades de capacitación
técnica, tecnológica y del comportamiento, así
como para la realización de conferencias. En
México, contamos con una estructura física
que atiende a aproximadamente 300 personas
durante las actividades de entrenamiento y
capacitación y pasa actualmente por mejoras
para contribuir al desarrollo continuo de las
personas y de la organización.

La trayectoria de Tupy está
estrechamente vinculada con
la historia de la educación en
su ciudad de fundación.
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En el 2020 se lanzó en México el programa ImpulsaT, cuyo objetivo es fomentar la carrera de
los jóvenes recién graduados. En el 2021 también se graduará en esa región el primer grupo
de empleados Tupy de la carrera de Ingeniería
de Procesos Industriales de la Universidad de
Carolina, resultado del incentivo de la empresa,
en su constante búsqueda por ampliar el conocimiento de los empleados al frente de nuestras
operaciones.
Otro programa digno de mención es la Escuela
de Fundición, que opera en dos frentes: una
escuela de capacitación que ofrece un curso de
50 horas y cuenta con especialistas internos y
otra para la formación técnica en metalurgia,
desarrollada en asociación con el SENAI de
Joinville. Con duración de casi dos años, esta
escuela formó hasta el momento a 55 alumnos,
patrocinados por Tupy.
Con el objetivo de influenciar a los jóvenes
e insertarlos en el mercado laboral, entre el
2019 y el 2020 realizamos un programa de
trainees en Brasil. La capacitación fue intensiva y se estableció no solo por medio de
la participación en proyectos, que muchas
veces estaban incluso comandados por los
jóvenes, sino también mediante conferencias,
entrenamientos y tutoría. Todos los participantes quedaron efectivos y, para el 2021, el
proyecto se realizará en Brasil y en México
siguiendo los mismos moldes.
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PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN
POR AÑO, POR EMPLEADO GRI 404-1
20181

12,55

12,21

HOMBRES

17,17

MUJERES
2019

18,70

HOMBRES

18,52

16,23

MUJERES
2020
HOMBRES
MUJERES

9,53

9,47

8,67

Obs.: en el 2020, el efecto de la pandemia de COVID-19 en las operaciones de la fábrica,
la limitación inicial de las actividades presenciales y la necesidad de adaptación de las
capacitaciones prácticas hicieron que las cantidades generales de horas de capacitaciones
se vieran afectadas. No obstante, se mantuvieron todos los programas de capacitación.
1. No se consideraron las plantas de Saltillo y Ramos Arizpe en el año 2018.

También suscribimos el movimiento Santa
Catarina por la Educación, cuyo objetivo es alfabetizar y brindar escolaridad mínima a todos
los trabajadores, así como poner a disposición
espacios y recursos para el funcionamiento
de escuelas de enseñanza primaria y secundaria. En asociación con el SESI, apoyamos

la formación de jóvenes y adultos en Joinville
y brindamos educación con acceso gratuito a
ese público, incluso a los colaboradores y a la
comunidad local. En el 2020 se graduaron 141
alumnos, 33 de los cuales forman parte del
equipo de la empresa. GRI 404-2
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO GRI 404-3
La evaluación de desempeño es un proceso ya consolidado en Tupy, que se realiza
año a año y se basa en alcanzar objetivos y
comportamientos esperados. Es un procedimiento democrático en el que el colaborador
tiene la oportunidad de negociar con su líder
los objetivos contratados y autoevaluarse en
relación con los dos ejes de evaluación.
Valoramos a nuestros colaboradores y nuestra preferencia es cubrir los cargos con
recursos internos, iniciativa que consta en la
Norma de Contratación, así como la gestión
de un plan de sucesión para puestos críticos
de la empresa.
Todos los procesos se realizan mediante el
sistema de gestión de personas y sus datos
alimentan todo el despliegue de acciones.

EMPLEADOS QUE RECIBIERON
EVALUACIONES REGULARES DE DESEMPEÑO
Y DESARROLLO (%) GRI 404-3
2018
HOMBRES
MUJERES

93,44

94,77

100

2019
HOMBRES

98,98

MUJERES

100

99,19

2020
HOMBRES
MUJERES

Evaluamos a nuestros colaboradores
todos los años y consideramos objetivos y
comportamientos con una total apertura
para diálogos con líderes y autoevaluación.

93,26
97,85

94,23

DIVERSIDAD

GRI 103|405|406

Venimos trabajando para mantener la armonía de todas las generaciones, valorizando
los conocimientos y la historia de los colaboradores con más antigüedad y las experiencias de las nuevas generaciones, integradas
a Tupy por medio de los programas de trainees, de aprendices, de pasantías y de alianzas.
Con respecto a la remuneración, nuestra
política se basa en la metodología de peso
de cargo y competencia y no hacemos

ANEXOS
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ninguna distinción de remuneración entre
ninguna clase. GRI 405-2
En materia de diversidad, estimulamos cada
vez más la equidad de género en los cargos
de liderazgo. En el marco étnico, nos enorgullece realizar la integración con extranjeros
contemplando a personas de 21 nacionalidades en los equipos que componen nuestra
operación y llevar a cabo actividades enfocadas en la promoción de la inclusión de culturas, con eventos y adaptaciones en comunicaciones, considerando los idiomas hablados.
GRI 203-2

Realizamos también acciones puntuales
principalmente para los aspectos de etnia,
presencia femenina y PcD (Personas con
Deficiencia). Constantemente, el área de
RR.HH. evalúa el proceso de inclusión de
minorías dentro de nuestro público mediante
la realización de análisis de clima y carrera
y la adopción de medidas concretas para
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fomentar la integración. El Comité de Ética y
los órganos de gobernanza también actúan
como promotores de la cultura de inclusión
al sugerir y solicitar la rendición de cuentas
de las medidas y los indicadores.
La gestión del tema de la no discriminación
se basa en: el Código de Ética y Conducta,
que establece los principios éticos esperados
de todos los colaboradores y socios comerciales, el Código Disciplinario, que determina
las medidas disciplinarias que deben aplicarse cuando se incumple el Código de Ética
y Conducta, y nuestros valores: Personas,
Salud y Seguridad, Excelencia Económica,
Medioambiente y Comunidad, Orientación al
Cliente, Integridad, Compromiso, Comunicación, Aprendizaje e Innovación (lea más en el
Canal de Denuncias).
En el 2021 establecimos metas de concienciación del liderazgo con respecto al tema,
la realización de una capacitación del equipo
de Recursos Humanos y la estructuración de
procesos para la diversidad y la inclusión, con
el apoyo de una consultoría especializada.

El fomento a la diversidad de nuestro
equipo se refleja en la circulación de ideas
y perspectivas enriquecedoras.

Evento Soup Joumou. Encuentro realizado antes de la pandemia entre los
colaboradores y sus familiares en homenaje a la independencia de Haití.
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DIVERSIDAD EN LOS ÓRGANOS DE GOBERNANZA (CONSEJO ADMINISTRATIVO) (%)

TUPY

ESTRATEGIA

GOBERNANZA

2018
2018

2019

2020

100

77,78

77,78

0

22,22

22,22

POR GÉNERO
Mujeres

POR GRUPO DE EDAD
< 30 años

0

0

0

De 31 a 50 años

0

22,22

22,22

100

77,78

77,78

> 51 años

DIVERSIDAD POR CATEGORÍA FUNCIONAL Y GÉNERO (%)

%

N.º

%

N.º

Técnica/supervisión

2

4

1

4

2

5

Administrativo

1

8

1

10

1

8

Operacional

1

138

1

141

1

131

1. El porcentaje se obtuvo considerando el total de empleados en cada categoría funcional.
2. No hay PcD (Personas con Discapacidad) en otras categorías funcionales en Tupy.

2019

2020

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

90

10

88,89

11,11

90,91

9,09

Gerencia

91,67

8,33

92,65

7,35

92,65

7,35

Puestos de dirección/coordinación

84,93

15,07

86,99

13,01

85,21

14,79

Técnica/supervisión

98,46

1,54

97,83

2,17

98,1

1,9

Administrativo

73,49

26,51

72,95

27,05

72,21

27,79

Operacional

94,78

5,22

94,3

5,7

94,01

5,99

0

0

60

40

0

0

69,01

30,99

64,29

35,71

60

40

43,2

56,8

47,24

52,76

41,53

58,47

92,48

7,52

92,03

7,97

91,76

8,24

Aprendices
Total

2020

N.º

MUJERES

Pasantes

Obs.: Incluimos las categorías funcionales de trabajadores trainees, pasantes y aprendices para presentar la diversidad por categoría funcional y género.
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%

HOMBRES

Trainees

2019

GRI 405-1

2018

Directorio

ANEXOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR CATEGORÍA FUNCIONAL1, 2 GRI 405-1

GRI

405-1

Hombres
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Más información
Las demás tablas relativas a
la diversidad se encuentran
a disposición en Anexos/
Complemento GRI.
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SALUD Y SEGURIDAD
Parte integrante de nuestros valores, la salud
y la seguridad son temas que están presentes
en el quehacer diario de nuestras operaciones.
A lo largo del 2020, el área de la salud se
centró en el enfrentamiento a la COVID-19,
para lo cual adecuamos nuestras actividades. Ello implicó la creación de protocolos de
distanciamiento social y de higiene, así como
la adopción del home office para preservar la
salud de las personas del grupo de riesgo y
mantener una cantidad adecuada de colaboradores en trabajo presencial.
Con respecto a la promoción de la seguridad, la misma se establece tanto por medio
de normas y protocolos como por la realización de capacitaciones enfocadas en
temas clave y medidas de carácter preventivo, así como campañas y materiales
informativos. En el 2020 continuamos con
las inversiones en mejoras y equipamientos y destinamos recursos considerables a
los frentes alineados con los protocolos de
combate a la pandemia.

9960

checklists de Índices de Prácticas
Seguras aplicadas

7700

medidas preventivas y
correctivas implementadas

de la empresa para aclarar dudas y evitar
desorientaciones en cuanto a la COVID-19.

Reflejo de la magnitud del tema para la emCon el objetivo de mantener la proximidad
presa, en todas las reuniones semanales del
con los colaboradores durante ese período de directorio, el primer asunto abordado es la
aislamiento social, también pusimos canasalud, la seguridad y el medioambiente, moles de contacto a disposición y mantuvimos
mento en el que se analizan eventos adverdiálogo con todos los integrantes del equipo
sos y propuestas oportunas de mejora.

Nuestra gestión GRI 103|403
Contamos con un sistema de salud y seguridad laboral implementado con base en las
normas y en las directrices reconocidas de
gestión de riesgos. De forma indirecta, nuestro sistema también engloba a todas las personas que acceden a nuestras instalaciones
(terceros, visitantes, clientes, etc.). Incluimos
una cláusula en el contrato de suministro de

los profesionales tercerizados que contempla
la obligatoriedad del cumplimiento de requisitos legales y también de los procedimientos y reglas de seguridad de la organización.
Aplicamos la norma de autorización de trabajos a las actividades especiales antes del
comienzo de sus funciones. La evaluación de
los puestos de trabajo de esos trabajadores
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es responsabilidad de la empresa a la cual
están vinculados. GRI 403-1
En todas nuestras operaciones, las actividades se basan en la Política de Gestión
Integrada, que abarca Salud, Seguridad,
Medioambiente, Calidad y Responsabilidad
Social y, en Brasil, por las Normas Reguladoras (NR), con el compromiso de buscar
soluciones para la mejora continua de los
sistemas de gestión, priorizar las reglas de
seguridad, salud y medioambiente con respecto a cualquier otra demanda, prevención
de riesgos y tratamiento de no conformidades, con diligencia y observancia de la legislación, normas y demás requisitos vigentes,
así como los procedimientos internos. En
México, seguimos las directrices de la Norma
Oficial Mexicana (NOM), con el mismo grado
de compromiso.
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los trabajadores que no son empleados, se
realiza un Programa de Integración sobre los
conceptos generales de seguridad, procedimientos laborales y emergencias. GRI 403-5
Por medio de los indicadores de desempeño
monitoreamos los resultados de los procesos operacionales. Nuestros principales
indicadores son la TF (Tasa de Frecuencia) y
la TG (Tasa de Gravedad), que nuestro comité
ejecutivo mide y analiza mes a mes. El monitoreo y la evaluación también se realizan
mediante procedimientos de salud y seguridad, cuyo objetivo es implementar medidas preventivas y correctivas para reducir o
eliminar los riesgos de accidentes laborales
y enfermedades ocupacionales. GRI 403-1, 403-4,
403-7, 403-9

Nuestros colaboradores participan en la investigación y en el análisis de las ocurrencias
Mediante el Programa de Integración, realiza- por medio de los Comités de Seguridad y son
mos la capacitación en salud y seguridad de constantemente concientizados acerca de la
nuestros colaboradores, abordando el uso del importancia del tema en los Diálogos Diarios
de Seguridad (DDS). En las reuniones mensuaEquipamiento de Protección Individual (EPI),
les, los participantes de esos comités presenel entrenamiento en el lugar de la actividad,
procedimientos de trabajo y emergencias, así tan las demandas del área y, juntos, elaboran
los planes de medidas correctivas. GRI 403-4
como entrenamientos específicos exigidos
por determinaciones legales o la elaboración
Utilizamos herramientas para identificar
o revisión de procedimientos o instrucciolos peligros y evaluar los riesgos de las
nes de trabajo, efectuados de acuerdo con
actividades y procedimientos de rutina para
la frecuencia y el público influenciado. Para

La identificación de peligros y la evaluación
de riesgos considera la legislación vigente,
las buenas prácticas del mercado
y los aspectos de las actividades.
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llevar a cabo las actividades de forma segura. Dichos procedimientos se definen con
base en la legislación vigente, en las buenas
prácticas de seguridad y en las características de cada tarea. GRI 403-2
La identificación de peligros y la mitigación
de riesgos de las actividades que no son de
rutina se realiza mediante la herramienta
Permiso de Trabajos Especiales, que cumple los requisitos de ingeniería de seguridad
laboral específicos para cada servicio.
Nuestro equipo de seguridad laboral tiene
formación y competencia en las buenas
prácticas de seguridad, así como en la legislación vigente. Las demás personas que
utilizan las herramientas y procedimientos
reciben capacitaciones específicas. GRI 403-2
Los controles se definen e identifican durante la evaluación de los riesgos y se utilizan
para retroalimentar los procedimientos y las
instrucciones de trabajo, así como para me-
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jorar continuamente el sistema de gestión de
salud y seguridad ocupacional. GRI 403-2

tras plantas equipados para atender a nuessalud preventiva. Hacemos un seguimiento
tros trabajadores con toda la infraestructura,
de los trabajadores que tienen enfermedades
equipamientos y profesionales cualificados.
crónicas, intentando apoyarlos para que tengan
Nuestros médicos, enfermeros y ergonomistas una mejor calidad de vida y mantengan sus
Ponemos a disposición de todos los colaboestán capacitados para realizar cualquier tipo
aptitudes laborales. GRI 403-3
radores y prestadores de servicio un formude atención ocupacional, de emergencia o de
lario para que relaten los cuasi accidentes
rutina que nuestros trabajadores puedan exigir Nuestro principal objetivo es trabajar en la
y condiciones inseguras. Además de estar
prevención para reducir los accidentes. De
protegidos por nuestro Código de Ética y Con- con respecto a nuestras actividades. Realizaesa manera, nuestra principal meta es redumos un riguroso control de los ciclos de evaducta, promovemos campañas para incenticir nuestra TF (Tasa de Frecuencia). GRI 403-7
var a todos los trabajadores a informar situa- luación de salud ocupacional, estudios y releciones de riesgo al equipo de Seguridad. Las vamientos de salud y también utilizamos datos
de las atenciones para elaborar campañas de
informaciones recogidas se analizan y los
liderazgos gestionan la corrección o la adecuación en forma semanal. Nuestro proceACCIDENTES LABORALES GRI 403-9
dimiento de investigación y análisis de ocu2018
2019
2020
rrencias se fundamenta en requisitos legales
EMPLEADOS
y buenas prácticas de seguridad, lo que se
sistematiza en clasificación de ocurrencias,
Cantidad de horas trabajadas
31.010.173
29.627.612
20.825.972
herramientas de investigación y análisis,
Cantidad de decesos resultantes de accidentes laborales
0
1
0
estándar para la elaboración y seguimiento
del plan de acción y flujo de comunicación y
Índice de decesos resultantes de accidentes laborales
0
0,034
0
reporte de las ocurrencias y medidas correcCantidad de accidentes laborales con consecuencias
tivas. GRI 403-2
5
6
4
graves (excepto decesos)

Mantenemos una estructura capaz de hacer
frente a los desafíos y riesgos presentes en la
operación de Tupy, con ambulatorios en nues-

Nuestra estructura está preparada
para los desafíos y riesgos que se
presentan en todas las actividades.

Índice de accidentes laborales con consecuencias graves
(excepto decesos)

0,16

0,2

0,19

Cantidad de accidentes laborales de comunicación
obligatoria (incluye decesos)

552

487

277

Índice de accidentes laborales de comunicación
obligatoria (incluye decesos)

17,8

16,44

13,3

Observación: en Tupy no hay trabajadores que no sean empleados pero cuyo trabajo o lugar de trabajo esté controlado por la organización. En materia de lesiones
relacionadas con el trabajo, no consideramos a Mauá (Brasil). En la planta no se sufrió ningún accidente con o sin tiempo perdido. Por lo tanto, los datos consideran
Joinville (Brasil), Saltillo y Ramos Arizpe (México).

TUPY I INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

PARA LEER ESTE INFORME

TUPY

ESTRATEGIA

GOBERNANZA

AGENDA AMBIENTAL

Clientes
Con más del 80 % en volumen de
exportaciones, nuestra base de clientes
es diversa desde diversos puntos de vista.

Más del 80 % de los ingresos provienen del
exterior. La base de clientes de Tupy es sumamente diversificada en términos de geografías, productos y aplicaciones (lea más en
Investigación y Desarrollo).
A través de una colaboración a largo plazo,
fabricamos productos personalizados para
los grandes players globales del sector de
bienes de capital, abarcando el transporte
de carga, con piezas para camiones y otros

vehículos, infraestructura, construcción,
minería, agricultura y generación de energía.
Realizamos el codesarrollo y nuestros ingenieros trabajan en forma muy integrada con
los clientes, etapa que puede extenderse por
más de dos años.
El hecho de que tenemos clientes en regiones que difieren en los más diversos aspectos fue desafiador en el 2020, considerando
los despliegues de la pandemia. Eso hizo que

Tupy se estructurara para evitar obstáculos
en el abastecimiento, al tiempo que luchaba
contra la volatilidad en el volumen de ventas,
lo que repercutió significativamente desde el
punto de vista del almacenaje y el inventario
de materiales y productos (lea más en Gestión
de crisis).

REPERCUSIONES SOCIALES
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Proveedores
GRI 102-9, 103|403,103|407, 103|408, 103|409

Considerando la complejidad de la cadena
de producción de Tupy, contamos con varios
proveedores, que ofrecen productos, servicios e insumos. En ese contexto, también
existe variación en el tamaño de las empresas: nuestra cartera incluye desde pequeños
proveedores a grandes organizaciones. Antes
de comenzar cualquier colaboración, los
potenciales proveedores de materias primas,
insumos y servicios pasan por una evaluación comercial y técnica, mediante la cual se
constata si cumplen los requisitos legales,
en virtud de la naturaleza del servicio que
suministran. En algunos casos, el proceso
implica también una auditoría presencial, que
durante el 2020 adoptó el formato remoto.
En el caso de los servicios de eliminación de
residuos sólidos, el área de Medioambiente
asegura la trazabilidad y la correcta gestión,
al tiempo que realiza el proceso de homologación ambiental de esos proveedores.
También llevamos a cabo un trabajo de aproximación, diálogo y estímulo al desarrollo de
las empresas, lo que contribuye a la mejora
de nuestra cadena de suministro.

En el 2020 perfeccionamos nuestra Política
de Gestión de Proveedores y realizamos un
proceso de búsqueda por empresas más
responsables y tecnológicas, al tiempo que
generamos reducción de costos. Esa política
establece directrices contundentes, con base
en las normas socioambientales y en la legislación vigente. Nuestros proveedores deben
cumplir también las exigencias del Código de
Ética y Conducta Tupy, que incluye aspectos
relacionados con la no tolerancia al trabajo
infantil y al trabajo forzado o análogo a la
esclavitud. También durante ese año dimos
inicio al monitoreo de proveedores a través
de la plataforma digital NIMBI, que abarca
también esos temas. NIMBI es una plataforma de gestión supply chain para gestionar y
monitorizar registros de proveedores y competencias realizadas por el área de Suministros. Considerando que la observancia de
esos aspectos es condición fundamental para
mantener vínculo con Tupy, no existe un indicador cuantitativo de proveedores activos que
no cumpla con esas exigencias. GRI 408-1, 409-1

Realizamos la evaluación de nuestros asociados por medio de la matriz de riesgos, que
clasifica a las empresas en tres niveles, y que
las que se identifican en el más inferior deben
presentar un plan de acción. El alcance del
proceso engloba criterios de sostenibilidad,
calidad, confiabilidad, plazo y legislación.
También intentamos contratar empresas
prestadoras de servicios que tengan prácticas y políticas de promoción de la salud de
sus empleados y que se ajusten a nuestros
principios y valores. Determinamos mediante
contrato la obligatoriedad del cumplimiento

Nuestras relaciones con la
cadena de proveedores toma
en cuenta las características
diversas de nuestros
asociados para proponer
iniciativas con fuertes
repercusiones positivas.

TUPY I INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

de las exigencias legales, así como de los
procedimientos y reglas de seguridad de la
organización. Por otra parte, ofrecemos a
esos trabajadores un apoyo a la salud que
no se relaciona con el trabajo ni con el servicio de ambulatorio, al tiempo que nuestros
recursos están disponibles para atención a
emergencias a cualquier trabajador que se
encuentre dentro del perímetro de nuestras
fábricas. GRI 403-6, GRI 403-7
Libertad sindical y negociación colectiva son
temas ya cubiertos por la legislación del país
de la mayoría absoluta de nuestros provee-

NUESTROS PROVEEDORES
GRI 102-9

170 categorías
3.156 empresas
BRL 2800 millones
es el promedio anual de pagos a
proveedores
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dores, ya que el 99,6 % se encuentran en
países con protección laboral considerada
equilibrada. Ese porcentaje engloba naciones desarrolladas y en desarrollo, pero con
representación sindical fuerte, como Brasil,
México, Argentina y Sudáfrica. Por otra parte,
gran parte de los proveedores cuentan con
un programa propio de compliance, así como
con el apoyo de Tupy en caso de violación del
mismo. No contratamos operaciones ni proveedores en los que el derecho de los trabajadores exceda la libertad sindical o la negociación colectiva pueda ser violada o exista
riesgo significativo de violación. GRI 407-1
Otros criterios GRI 103|301
Con la búsqueda en el mercado de opciones
de provisión por parte del área de Suministros y la validación técnica realizada por un
equipo multifuncional, la compra de materia
prima entra en régimen continuo de adquisición y cada nuevo potencial proveedor o antiguo proveedor que realice cambios deberá
pasar por el proceso de validación.
Las empresas y, por ende, los materiales entregados, se monitorean mediante el Índice
de Calidad de Proveedores, que entre otros
criterios evalúa principalmente la fidelidad
de la entrega en el plazo combinado, la cantidad acordada y la incidencia de eventos de
no calidad. El área de Gestión de la Calidad

Inspección de emisión vehicular en la llegada de
camiones a la planta

de Proveedores compila y realiza un seguimiento de esos índices, al tiempo que trata
los eventuales desvíos ante el proveedor.
También se definen las visitas técnicas in situ
realizadas por los especialistas de calidad,
que se basan en esos indicadores y en el tipo
de suministro (crítico o no).
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GRI 103|203|413

Uno de nuestros valores es el compromiso con la protección al medioambiente y al
bienestar de las comunidades. En la Política
Integrada de Salud, Seguridad, Medioambiente y Responsabilidad Social, se introdujo el
cuidado por la comunidad, se priorizan las
reglas, se previenen los riesgos y se optimiza
el uso de recursos naturales, lo que contribuye a la sostenibilidad.
En el 2020, los esfuerzos se enfocaron en la
promoción a la salud, debido a las repercusiones de la pandemia (lea más en Combate
a la Pandemia de COVID-19) y también en el
aumento de los casos de dengue en la región
de Joinville, donde participamos en maratones de supervisión ante la Secretaría de
Salud del municipio.
Con base en nuestra Política de Inversión Social (IST), lanzada en el 2011, impulsamos actividades en los frentes de educación, medioam-
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Es imprescindible que
el éxito de nuestros
negocios se ajuste
al desarrollo de las
comunidades locales.

biente, esparcimiento, cultura y deporte. Se
trata de una forma de contribuir proactivamente al cumplimiento de las necesidades y a
las prioridades de la comunidad, centrándonos
en la transformación de la realidad social.
Invertir en la educación es una iniciativa
de larga data en Tupy. En 1959 se creó una
Escuela Técnica en Joinville, que se encargó
de la formación de profesionales no solo en
el área metalúrgica —segmento en el cual la
ciudad se transformó en gran referencia—
sino también en otras, como el procesamiento
de datos, con lo cual contribuyó a la formación
de mano de obra para empresas de tecnología
que surgieron en la región y se transformaron
en importantes players globales. Actualmente,
ofrece formación técnica y complementaria
en asociación con el SENAI, al tiempo que
incentiva a los empleados a ser anfitriones

de las clases mediante el apoyo al programa
de Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) para
que los colaboradores y la comunidad puedan
finalizar la enseñanza primaria y secundaria.
Por otra parte, para muchos cargos no se exige formación completa en enseñanza primaria, de manera de incluir a esas personas en
el mercado laboral, ofreciendo oportunidades
de desarrollo. GRI 203-2
También contratamos a inmigrantes, lo que
repercute en forma positiva en la economía
local, a medida que ofrecemos empleo e in-

gresos a personas en situación de vulnerabilidad social y contribuimos a su inserción en el
mercado laboral y en la cultura local. GRI 203-2
En el ámbito de las inversiones en las comunidades, actuamos de acuerdo con las directrices IST, que incluyen el compromiso, agendas pertinentes, participación del público
interno, interacción con asociaciones o redes,
transparencia y sistemas de evaluación.
En México, los meses de octubre y noviembre
estuvieron marcados por la presencia de
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webinars sobre la concienciación y la prevención contra los cánceres de mama y de próstata. En dichos eventos participaron 76 mujeres
y 67 hombres, respectivamente. Por otra parte,
también se promovió una campaña de donación de cabello para la confección de pelucas y
sorteos de exámenes de mamografía.
Otra medida de responsabilidad social en
la comunidad mexicana, llamada Dibuja
una Sonrisa, demostró que la solidaridad
de nuestros colaboradores es continua. En
el 2020, 67 niños de dos instituciones recibieron, además de juguetes, artículos de
primera necesidad, como calzados, ropas y
productos de higiene personal. Participaron
185 colaboradores en esta actividad.
En el frente de voluntariado, nuestra actuación se concentra en el programa Transformadores Tupy. Con 120 participaciones en
Brasil y en México, la iniciativa fue reconocida, en el año 2020, por la Asociación Brasileña de Recursos Humanos (ABRH-SC) y ganó
el Premio Ser Humano en la categoría Gestión de Personas y Sostenibilidad.
Otro punto que merece mención especial en
esta área se produce a nivel interno y está
vinculado a la diversidad étnica del equipo
de Tupy (lea más en Gestión de Personas/
Diversidad).
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LAS PLATAFORMAS DE TUPY

1. Proyectos propios
2. Apoyados
3. Incentivados
4. Voluntariado
Transformadores Tupy

+ de 60 000 m2

de espacio recreativo abierto para la
comunidad, con restaurantes, quioscos,
gimnasios cubiertos, canchas de voleibol,
tenis, fútbol y pista de atletismo.
Aproximadamente

BRL 3600 millones
inyectados en la economía brasileña y en la
economía mexicana1.

1. Estos valores se calcularon considerando: (i) insumos adquirido de terceros
(materias primas y material de proceso consumido y materiales, energía, servicios
de terceros y otros); (ii) distribución del valor agregado con salarios de los
colaboradores, cargas sociales, FGTS, participación en los beneficios o resultados,
honorarios de la administración; y (iii) impuestos, tasas y contribuciones federales,
de los estados y municipales.

Paseo Ciclístico – Circuito Boa Vista, evento
anual que cuenta con el apoyo de Tupy
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Combate a la pandemia
de COVID-19
Desde el comienzo de la crisis, Tupy intentó
apoyar a las comunidades locales a enfrentar las repercusiones de la pandemia, para
lo cual promovió actividades e iniciativas.
Creamos un Comité de Crisis y contratamos un médico especialista en infectología
para fundamentar nuestras decisiones. Las
medidas se implementaron en seis frente:
colaboradores, clientes, escenarios de producción, cadena de suministro, protección
del resultado y repercusión social.
Merece mención especial la creación del
Centro de Cribado y Testeo, en asociación
con el gobierno de Joinville, en las instalaciones deportivas de la empresa. En total,
el espacio cuenta con 20 consultorios, atención gratuita, abierta a toda la comunidad, y
tiene capacidad de recibir hasta 150 personas por hora.

En Brasil y México realizamos donaciones
de Equipamientos de Protección Individual
(EPI) a hospitales, así como canastas familiares a entidades locales. La empresa
también recurrió a especialidades para
que prestaran auxilio en la manutención de
equipamientos hospitalarios, en la producción de 100 marcas hospitalarias y en la
creación de un software que constituyó una
plataforma epidemiológica de la pandemia
en Joinville. GRI 102-11

Más de

40 000 personas
atendidas entre abril y diciembre de 2020 en
el Centro de Cribado y Testeo COVID-19
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ción, la documentación y, cuando corresponde,
el registro y la respuesta a informaciones pertinentes y solicitadas, resultado de las preocupaciones e intereses sobre nuestras actividades, repercusiones ambientales y ocurrencia
de incidentes o situaciones de emergencia.
En nuestro Plan de Atención a Emergencias
(PAE) mapeamos los escenarios de emergencias ambientales y definimos las responsabilidades, así como los medios de comunicación y los entrenamientos. Desde el 2020
contamos con los servicios especializados
de una empresa de atención a emergencias
ambientales, químicas y biológicas que afectan la salud, el medioambiente y el patrimonio de la comunidad del entorno.

Comunicación y repercusiones GRI 103|203|413
Pusimos a disposición en nuestro sitio web
canales de comunicación que demuestran
transparencia y permiten una mayor proximidad y colaboración con nuestros públicos
internos y externos. En el documento de
Comunicación Interna y Externa del Sistema
de Gestión Ambiental se describen los procedimientos y la sistematización para la recep-

La evaluación se realiza mediante el llenado de
un formulario en el que se insertan informaciones como descripción de la comunicación,
análisis y procedimiento de respuesta. Las ocurrencias de comunicación se siguen de cerca
con los demás indicadores ambientales y su
desempeño se evalúa durante las reuniones de
análisis crítico, realizadas por el directorio.
La Política de Gestión Integrada de Tupy también refuerza la preocupación por la cadena,
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A través de nuestros canales
de comunicación intentamos
establecer la transparencia y
permitir un mayor acercamiento y
alianza con nuestros públicos.

que afecta el valor que entregamos a los accionistas, nuestras relaciones con los clientes y proveedores, la comunicación abierta
y transparente con las partes interesadas y
la actuación corporativa, ética, ambiental y
socialmente responsable.
Por medio de la auditoría del Sistema de
Gestión de la empresa se miden los puntos
importantes de nuestra repercusión en
la comunidad. Sin embargo, aunque este
aspecto sea monitoreado (aumento de la
nómina de empleados, porcentaje de proveedores locales, horas de entrenamiento, etc.)
actualmente no tenemos una evaluación, así
como tampoco metas específicas relacionadas con las repercusiones económicas
indirectas. El tema se considerará en la
creación de metas e indicadores para los
próximos años. GRI 203-2
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Complemento GRI
RESIDUOS SÓLIDOS
64.558
2018

2019

2020

DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN

FUERA DE LA
ORGANIZACIÓN

TOTAL

DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN

FUERA DE LA
ORGANIZACIÓN

TOTAL

DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN

FUERA DE LA
ORGANIZACIÓN

TOTAL

267

0

267

2.107

0

2.107

2.092

0

2.092

Reciclaje

516.253

76.408

592.661

536.157

76.878

613.035

452.319

64.558

516.877

Total

516.520

76.408

592.928

538.264

76.878

615.142

454.412

64.558

518.970

Reciclaje

0

9.293

9.293

0

8.962

8.962

0

7.447

7.447

Total

0

9.293

9.293

0

8.962

8.962

0

7.447

7.447

516.520

85.702

602.222

538.264

85.840

624.104

454.412

72.005

526.417

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Preparación para reutilización

RESIDUOS PELIGROSOS

TOTAL DE RESIDUOS NO
DESTINADOS A ELIMINACIÓN FINAL

Observación: se consideraron todos los residuos enviados para los procesos de reutilización, recuperación o reciclaje. Dentro de la categoría reciclaje se incluyeron los residuos reciclados
internamente (regenerados). Los datos fueron compilados por el sistema de gestión de residuos y por los controles de manifiestos de transporte de residuos.
1. Residuos: consideramos Joinville (Brasil), Saltillo y Ramos Arizpe (México). La planta de Mauá representa menos del 1 %, por lo cual no se consideró.

RESIDUOS DESTINADOS A ELIMINACIÓN FINAL1 (t) GRI 306-5
Residuos no peligrosos que se envían a rellenos
Residuos peligrosos que se envían a rellenos
Total

2018

2019

2020

786.569

816.545

452.189

3.838

4.714

3.005

790.407

821.259

455.194

1. Residuos: consideramos Joinville (Brasil), Saltillo y Ramos Arizpe (México). La planta de Mauá representa menos del 1 %, por lo cual no se consideró.
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RESIDUOS SÓLIDOS
TOTAL DE RESIDUOS DESTINADOS A ELIMINACIÓN FINAL, POR OPERACIÓN1 (t)

GRI 306-5

2018
DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN

2019

2020

FUERA DE LA
ORGANIZACIÓN

TOTAL

DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN

FUERA DE LA
ORGANIZACIÓN

TOTAL

DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN

FUERA DE LA
ORGANIZACIÓN

TOTAL

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Relleno sanitario

411.934

374.635

786.569

448.001

368.544

816.545

315.510

136.679

452.189

Total

411.934

374.635

786.569

448.001

368.544

816.545

315.510

136.679

452.189

Relleno sanitario

0

3.838

3.838

0

4.714

4.714

0

3.005

3.005

Total

0

3.838

3.838

0

4.714

4.714

0

3.005

3.005

411.934

378.473

790.407

448.001

373.258

821.259

315.510

139.683

455.194

RESIDUOS PELIGROSOS

Total general

1. Residuos: consideramos Joinville (Brasil), Saltillo y Ramos Arizpe (México). La planta de Mauá representa menos del 1 %, por lo cual no se consideró.

CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE FUENTES RENOVABLES (GJ) GRI 302-1

CONSUMO DE ENERGÍA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN1 (GJ) GRI 302-1
CONSUMO DE COMBUSTIBLES
DE FUENTES NO RENOVABLES

20182

2019

2020

Coque

2.391.656

2.413.037

1.576.094

Energía eléctrica3

1.555.447

1.756.652

1.324.543

Gas natural

1.550.897

1.497.438

1.168.486

3.865

26.192

19.601

102.410

145.371

143.774

5.604.275

5.838.690

4.232.498

GLP
Diésel
Total

Observación: en las bases de datos de Tupy, las fuentes de energía se registraban con las siguientes unidades: coque (kg), gas natural (m³), GLP (kg), diésel (l),
energía eléctrica (kWh). La fuente para la conversión de unidades a GJ fue el Balance Energético Nacional (año base 2019).
1. Para el consumo de energía dentro de la organización, solo se dejó de considerar a la planta de Mauá (Brasil) porque está prácticamente desactivada.
2. Los datos de GLP de 2018 no contemplan a las plantas de México.
3. El valor de la energía eléctrica en la categoría de combustibles de fuentes no renovables se refiere a la energía consumida en México y al 25 % de la energía
consumida en Brasil.

Energía eléctrica1

2018

2019

2020

1.352.588

1.396.678

1.114.792

1. El valor de la energía eléctrica en consumo de combustibles de fuentes renovables es coherente con el 75 % de la matriz energética brasileña que
proviene de fuentes renovables.
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EMISIONES
EMISIONES DIRECTAS (ALCANCE 1) DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)1
– (tCO2 EQUIVALENTE) GRI 305-1

EMISIONES BIOGÉNICAS DE CO2
(tCO2 EQUIVALENTE) GRI 305-1

2019

636

2019

2020

Generación de electricidad, calor o vapor

396.950

267.727

Procesamiento físico-químico

112.920

91.715

13.487

10.373

2.915

1.511

0,81

0,87

526.272

371.326

Transporte de materiales, productos, residuos,
empleados y pasajeros
Emisiones fugitivas (gases refrigerados y de extintores de incendio)

2020

552

Total de emisiones de CO2 por total de producción equivalente
Total de emisiones brutas de CO2

1. En el cálculo se incluyeron los siguientes gases: CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano), N2O (óxido nitroso) y HFCs (hidrofluocarburos). En Brasil, consideramos Joinville y, en México, Ramos Arizpe y Saltillo.
La planta brasileña de Mauá representa menos del 1 %, por lo cual no se consideró.
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PERFIL DE LOS COLABORADORES
POR CATEGORÍA FUNCIONAL Y GÉNERO1 GRI 102-8

NUEVAS CONTRATACIONES DE EMPLEADOS GRI 401-1

2018

2019

2018

2020

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Directorio

9

1

8

1

10

1

Gerencia

55

5

63

5

63

5

Puestos de dirección/
coordinación

124

22

127

19

121

21

Técnica/supervisión

255

4

270

6

258

5

Administrativo

779

281

801

297

764

294

13.507

990

13.220

1.051

12.433

1.041

Total por género
Total general

14.497

14.271

13.474

1. En esta tabla también no se incluyeron los niveles funcionales trainees, pasantes y aprendices, que se clasifican como trabajadores y no como empleados.

2019

2020

< 30 años

4.753

4.515

3.995

De 31 a 50 años

8.234

8.315

8.078

> 51 años

1.510

1.441

1.401

14.497

14.271

13.474

Total

TASA

N.º

TASA

N.º

TASA

5.563

0,41

4.236

0,32

1.756

0,14

415

0,42

339

0,32

174

0,17

5.978

0,41

4.575

0,32

1.930

0,14

Brasil

1.887

0,21

1.466

0,16

1.200

0,13

México

4.091

0,76

3.109

0,60

730

0,17

Total

5.978

0,41

4.575

0,32

1.930

0,14

POR GÉNERO
Hombres
Mujeres
Total
POR REGIÓN

POR GRUPO DE EDAD
< 30 años

3.993

0,84

2.928

0,65

1.103

0,28

De 31 a 50
años

1.953

0,24

1.616

0,19

812

0,10

32

0,02

31

0,02

15

0,01

5.978

0,41

4.575

0,32

1.930

0,14

Total

2018

2020

N.º

> 51 años

POR GRUPO DE EDAD GRI 102-8

2019
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N.º

N.º

TASA

N.º

TASA

4.213

0,31

4.491

0,34

2.550

0,21

261

0,26

298

0,28

184

0,18

4.474

0,31

4.789

0,34

2.734

0,20

Mujeres
Total
POR REGIÓN
Brasil

1.344

0,15

1.488

0,16

1.157

0,13

México

3.130

0,58

3.301

0,64

1.577

0,36

Total

4.474

0,31

4.789

0,34

2.734

0,20

< 30 años

2.781

0,59

2.953

0,65

1.442

0,36

De 31 a 50 años

1.546

0,19

1.687

0,20

1.168

0,14

147

0,10

149

0,10

124

0,09

4.474

0,31

4.789

0,34

2.734

0,20

POR GRUPO DE EDAD

> 51 años
Total

1. Empleados que salieron de la empresa.
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20181

2019

2020

Hombres

12,21

18,70

9,53

Mujeres

17,17

16,23

8,67

Total

12,55

18,52

9,47

Directorio

8,40

5,33

3,27

Gerencia

20,96

21,47

11,38

Puestos de dirección/coordinación

13,81

17,46

12,06

Técnica/supervisión

14,54

13,63

11,29

Administrativo

21,99

14,87

10,33

Operacional

11,67

18,95

9,31

Total

12,55

18,52

9,47

2020

POR GÉNERO
Hombres

GOBERNANZA

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR AÑO, POR EMPLEADO GRI 404-1
2019

TASA

ESTRATEGIA

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

ROTACIÓN DE EMPLEADOS1 GRI 401-1
2018

TUPY

POR GÉNERO

POR CATEGORÍA FUNCIONAL

Observación: el efecto pandemia de COVID-19 en las operaciones de la fábrica, la limitación inicial de las actividades presenciales y la necesidad
de adaptación a las capacitaciones prácticas hicieron que la cantidad de general de horas de entrenamientos se viera afectada. No obstante,
todos los programas de capacitación se mantuvieron.
1. No se consideraron las plantas de Saltillo y Ramos Arizpe en el año 2018.
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
EMPLEADOS QUE RECIBIERON EVALUACIONES REGULARES
DE DESEMPEÑO Y DESARROLLO POR CATEGORÍA FUNCIONAL (%) GRI 404-3
2018

2019

2020

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Directorio

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Gerencia

100

100

100

98,41

100

98,53

98,41

80

97,06

98,39

100

98,63

96,06

100

96,58

100

100

100

100

100

100

99,63

100

99,64

99,61

100

99,62

Administrativo

90,04

100

92,65

99,64

100

99,46

89,53

97,96

91,87

Total

93,44

100

94,77

98,98

100

99,19

93,26

97,85

94,23

Puestos de dirección/coordinación
Técnica/supervisión

Obs.: actualmente, la empresa no cuenta con un programa formal de evaluación regular de desempeño para la categoría operacional.

DIVERSIDAD
DIVERSIDAD POR CATEGORÍA FUNCIONAL Y GRUPO ETARIO (%)

GRI 405-1

2018

2019

2020

< 30 AÑOS

31 A 50 AÑOS

> 51 AÑOS

< 30 AÑOS

31 A 50 AÑOS

> 51 AÑOS

< 30 AÑOS

31 A 50 AÑOS

> 51 AÑOS

0

40

60

0

50

50

0

45,45

54,55

Gerencia

1,67

85

13,33

0

85,29

14,71

0

83,82

16,18

Puestos de jefatura/coordinación

2,05

74,66

23,29

2,05

79,45

18,49

0,7

78,87

20,42

Técnica/Supervisión

6,95

80,69

12,36

7,25

81,16

11,59

6,49

80,92

12,6

Administrativo

23,91

67,63

8,47

27,53

64,26

8,21

26,28

65,12

8,6

Operacional

34,56

55,1

10,34

33,06

56,86

10,08

31

58,68

10,32

0

0

0

100

0

0

0

0

0

97,18

2,82

0

97,62

2,38

0

96,67

3,33

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

Directorio

Trainees
Pasantes
Aprendices

Obs.: incluimos las categorías funcionales de trabajadores trainees, pasantes y aprendices para presentar la diversidad por categoría funcional y grupo de edad.
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PROPORCIÓN ENTRE EL SALARIO BASE Y LA REMUNERACIÓN QUE LAS
MUJERES Y LOS HOMBRES RECIBEN GRI 405-2
2018

2019

2020

PROPORCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Gerencia

1,04

1,04

1,1

Puestos de jefatura/coordinación

1,1

1,2

1,1

Técnica/Supervisión

1,1

0,9

1,1

Administrativo

1,1

1

1

Operacional

0,9

1

1

En la categoría de Dirección, la proporción se omitió para preservar la información, dado que contamos con una representante solamente.
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Índice de contenido GRI
GRI 102-55

GRI Standard

Divulgación

Página

Omisión

ODS*

DIVULGACIONES GENERALES
GRI 101: Fundación 2016

GRI 101 no tiene divulgaciones
102-1 Nombre de la organización

11

-

-

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

11

-

-

102-3 Localización de la sede de la organización

11

-

-

102-4 Localización de las operaciones

11

-

-

102-5 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

11

-

-

102-6 Mercados atendidos

11

-

-

102-7 Porte de la organización

9, 12

-

-

102-8 Informaciones sobre empleados y otros trabajadores

48, 49, 68

-

8, 10

102-9 Cadena de proveedores

58, 59

-

-

102-10 Cambios significativos en la organización y en la cadena de proveedores

El año se inició con un movimiento de expansión de la empresa a partir del anuncio de
adquisición del negocio global de componentes
en hierro fundido de Teksid. La transacción, que
está siendo evaluada por las entidades antitrust, incluye fábricas en Brasil, México, Polonia
y Portugal y la participación en joint venture en
China, así como el centro de ingeniería en Italia
y la oficina comercial en EE.UU. (lea más en la
pág. 25).

-

-

102-11 Principio o enfoque de la precaución

19, 62

-

-

GRI 102: Divulgaciones generales 2016
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ODS*

DIVULGACIONES GENERALES
102-12 Iniciativas externas

33

-

-

102-13 Participación en asociaciones

33

-

-

102-14 Declaración del más alto ejecutivo

3

-

-

102-15 Principales repercusiones, riesgos y oportunidades

3

-

-

102-16 Valores, principios, normas y códigos de comportamiento

15, 32

-

-

102-17 Mecanismos para orientaciones y preocupaciones relativas a la ética.

32

-

-

102-18 Estructura de gobernanza

27, 28, 29, 30

-

-

102-22 Composición del más alto órgano de gobernanza y de sus comités

27, 29, 30

-

5, 16

102-28 Evaluación de desempeño del más alto órgano de gobernanza.

27

-

-

102-35 Políticas de remuneración

30

-

-

102-40 Lista de grupos de stakeholders

6

-

-

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

48

-

-

102-42 Identificación y selección de stakeholders

6

-

-

102-43 Enfoque para hacer participar a los stakeholders

6

-

-

102-44 Principales preocupaciones y temas planteados

7

-

-

GRI 102: Divulgaciones generales 2016

ESTRATEGIA
GRI 102: Divulgaciones generales 2016

ÉTICA E INTEGRIDAD
GRI 102: Divulgaciones generales 2016

GOBERNANZA

GRI 102: Divulgaciones generales 2016

COMPROMISO DE STAKEHOLDERS

GRI 102: Divulgaciones generales 2016
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PRÁCTICAS DE INFORME

GRI 102: Divulgaciones generales 2016

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

5

-

-

102-46 Definición del contenido del informe y los límites de temas

7

-

-

102-47 Lista de temas materiales

7

-

-

102-48 Reformulación de informaciones

No existe informe anterior de Tupy.

-

-

102-49 Alteraciones en el relato

No existe informe anterior de Tupy.

-

-

102-50 Período cubierto por el informe

5

-

-

102-51 Fecha del informe más reciente

Primer año de relato.

-

-

102-52 Ciclo de emisión del informes

El ciclo de emisión será anual.

-

-

102-53 Contacto para preguntas sobre el informe

5

-

-

102-54 Declaraciones del relato de acuerdo con las Normas GRI

Este informe se elaboró de acuerdo con la directriz GRI Standard.

-

-

102-55 Índice de contenido de GRI

72

-

-

102-56 Verificación externa

Este informe no pasó por verificación externa.

-

-
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ODS*

TEMAS MATERIALES
REPERCUSIONES ECONÓMICAS INDIRECTAS.

GRI 103: Forma de gestión 2016

GRI 203: Repercusiones económicas indirectas 2016

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

60, 63

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

60, 63

-

-

203-2 Repercusiones económicas indirectas significativas

48, 52, 60, 63

-

1, 3, 8

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

32, 33

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

32, 33

-

-

-

16

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

GRI 103: Forma de gestión 2016

Las manifestaciones recibidas fueron las siguientes: abuso de poder/tratamiento inadecuado, agresión física, asedio moral, abuso de poder, asedio
sexual, conflicto de intereses, desvío de conducta (puntual), discriminación,
dudas, sugerencias y elogios, favorecimiento, fraude y prácticas de corrupción,
no conformidad con los procedimientos y políticas internas, pago o cobro impropio, robo, hurto o desvío de materiales o dinero, fuga de información, fuga o
uso indebido de informaciones, violación a las leyes ambientales, violación de
leyes no explícitas en las demás categorías y violación de las leyes laborales.

GRI 205: Combate a la corrupción 2016

COMPETENCIA DESLEAL

205-3 Casos confirmados de corrupción y medidas tomadas

Específicamente en lo que respecta a la corrupción, se registraron 18 casos
confirmados en el 2020, se realizaron 17 sanciones o despidos. Hubo tres
casos de rescisión y no renovación de contratos comerciales con los socios
comerciales debido a violaciones relacionadas con la corrupción. Los casos se
referían a fraude y a prácticas de corrupción, pago o cobro impropio, conflicto
de intereses y no conformidad con los procedimientos y las políticas internas.
No hubo ningún proceso judicial público relacionado con la corrupción movido contra la empresa o sus colaboradores en el 2020 (lea más en Canal de
Denuncias).
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ODS*

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

31, 32

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

31, 32

-

-

206-1 Medidas judiciales por competencia desleal, prácticas de trust y monopolio

No hubo ningún caso de competencia desleal, prácticas
de trust o monopolio.

-

16

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

16, 43

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

43

-

-

301-2 Materias-primas o materiales reciclados utilizados

43

-

8, 12

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

16, 44

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

44

-

-

302-1 Consumo de energía dentro de la organización

Para este indicador, los datos de 2018 no se encuentran
disponibles (lea más en las páginas 44, 45 y 66).

-

MATERIALES

GRI 103: Forma de gestión 2016

GRI 301: Materiales 2016

ENERGÍA

GRI 103: Forma de gestión 2016

GRI 302: Energía 2016
302-5 Reducciones en los requisitos energéticos de productos y servicios

EMISIONES

21, 23, 28

Información relativa a reducciones en los requisitos de energía
obtenidas de productos y servicios vendidos (GJ) no disponible.
Ese es un movimiento que adquirió fuerza en la empresa en el
2020. Actualmente se discuten
los proyectos, asociados, metas e
indicadores.

7, 8, 12, 13
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ODS*

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

16, 39

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

39

-

-

305-1 Emisiones directas (Alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI)

40, 67

-

305-2 Emisiones indirectas (Alcance 2) de gases de efecto invernadero (GEI)

40

-

305-7 Emisiones de NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas

39

-

3, 12, 14, 15

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

16, 41

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

41

-

-

306-1 Eliminación total de agua, discriminada por calidad y destino

41

-

-

306-2 Residuos por tipo, discriminados por tipo y método de eliminación

37, 41

-

-

306-3 Filtraciones significativas

41, 42

-

-

306-4 Residuos no destinados a la eliminación final

41, 42, 65

-

-

306-5 Cuerpos de agua afectados por descargas o drenaje de agua

41, 43, 65, 66

-

-

3, 12, 13, 14, 15

GRI 305: Emisiones 2016

EFLUENTES Y RESIDUOS

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

GRI 306: Efluentes y residuos 2020

EMPLEO
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ODS*

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

48

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

48

-

-

401-1 Nuevas contrataciones y rotación de empleados

49, 68, 69

-

5, 8, 10

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

54, 58

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

54, 58

-

-

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad laboral

55

-

-

403-2 Identificación de peligrosidad, evaluación de riesgos e investigación de
incidentes

56

-

8

403-3 Servicios de salud laboral

56

-

-

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

GRI 103: Forma de gestión 2016

GRI 403: Salud y seguridad laboral 2018

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

403-4 Participación de los trabajadores, consulta y comunicación a los trabaja55
dores relativa a la salud y a la seguridad laboral

8. 16

403-5 Capacitación de trabajadores de la salud y la seguridad ocupacional

55

-

8

403-6 Promoción de la salud del trabajador

59

-

3

403-7 Prevención y mitigación de repercusiones en la salud y en la seguridad
laboral directamente vinculadas con relaciones de negocio

55, 56, 59

-

8

403-9 Accidentes laborales

55, 56

-

3, 8, 16
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ODS*

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

49

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

49

-

-

404-1 Promedio de horas de capacitación por año, por empleado

50, 69

-

4, 5, 8, 10

404-2 Programas para el perfeccionamiento de competencias de los empleados y asistencia para transición de carrera

50

-

8

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de
desempeño y de desarrollo de carrera

51, 70

-

5, 8, 10

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

51

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

51

-

-

405-1 Diversidad en los órganos de gobernanza y empleados

53, 70

-

5, 8

405-2 Proporción entre el salario base y la remuneración que las mujeres y
que los hombres reciben

51, 71

-

5, 8, 10

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

51

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

51

-

-

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRI 103: Forma de gestión 2016

GRI 405: Diversidad e igualdad
de oportunidades 2016

NO DISCRIMINACIÓN

GRI 103: Forma de gestión 2016

NO DISCRIMINACIÓN
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406-1 Casos de discriminación y medidas correctivas tomadas

En el 2020 se registraron ocho protocolos relacionados
con la discriminación, de los cuales cinco fueron deliberados como no procedentes, uno se evaluó como fuera
del alcance, porque implicaba a empleados de empresa
tercerizada, y dos aún se encuentran bajo análisis o deliberación por parte del Comité de Ética. En el 2019 recibimos un protocolo relativo a discriminación (sexismo)
y, en el 2018, hubo tres relatos de discriminación que se
investigaron debidamente y el Comité de Ética deliberó
sobre los mismos. Dos resultaron procedentes (racismo
y prejuicio) y otro fue improcedente.

-

5, 8

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

58

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

58

-

-

407-1 Operaciones y proveedores en los que el derecho a la libertad sindical o
a la negociación colectiva puede estar en riesgo

59

-

8

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

58

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

58

-

-

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo
infantil

No se identificaron operaciones ni proveedores que
puedan presentar riesgos significativos de ocurrencia de
casos de trabajo infantil (lea más en la página 58).

-

8, 16

LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

GRI 103: Forma de gestión 2016

GRI 407: Libertad sindical
y negociación colectiva 2016

TRABAJO INFANTIL

GRI 103: Forma de gestión 2016

GRI 408: Trabajo infantil 2016

TRABAJO FORZADO O ANÁLOGO AL ESCLAVO
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103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

58

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

58

-

-

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo
forzado o análogo al esclavo

No se identificaron operaciones ni proveedores que
puedan presentar riesgos significativos de ocurrencia
de trabajo forzado o análogo al esclavo (lea más en la
página 58).

-

8

103-1 Explicación del tema material y de sus límites

6, 7

-

-

103-2 Forma de gestión y sus componentes

60

-

-

103-3 Evaluación de la forma de gestión

60

-

-

413-2 Operaciones con repercusiones significativas negativas, reales y potenciales, en las comunidades locales

Las operaciones Tupy generan las siguientes repercusiones: En Joinville, Santa Catarina, Brasil, cuyas dependencias son aledañas a seis barrios, se produce alteración
de la calidad del aire, ruido ambiental y caída de árboles.
En Mauá, São Paulo, la planta se desactivó en el 2018
y, por lo tanto, no se producen repercusiones negativas
significativas en la comunidad local. En Saltillo, México,
nuestra operación se ubica en una zona industrial y cercana al comercio y a las residencias y se produce alteración de la calidad del aire. En Ramos Arizpe, México,
nuestra unidad se encuentra en una zona industrial alejada de la comunidad y cercana a un complejo industrial
de diversos segmentos, motivo por el cual no repercute
significativamente en la comunidad local.

-

1, 2

COMUNIDADES LOCALES

GRI 103: Forma de gestión 2016

GRI 413: Comunidades locales 2016
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Informaciones
corporativas
Tupy S.A.
Rua Albano Schmidt, 3.400
Joinville (SC) – Brasil
+55 (47) 4009-8181
https://www.tupy.com.br

Equipo responsable
Adrian Garcia Morales
Ana Paula Angelico Machado
Ana Paula Miranda Ramos
Bianca Martinez Moreira Martins
Carlos Armando Siller Rodriguez
Carlos Eduardo Magni
Cassio Luiz Francisco de Andrade
Cristian Lopes Fernandes
Daniel Marques de Moraes
Denisse Barraza Soto
Diego Antonio Felippe
Dionete Maria Franceschi
Eitan Melleras

Elio Augusto Kumoto
Erodes Berbetz
Fabio Pena
Fernando Cesar dos Santos
Fernando Cestari de Rizzo
Fernando Silvério
Filipe Michelutti
Gelson Colossi
Genesis Polett Gomez Herrera
Gerson Patricio Silveira
Gislayne Aguiar Scheidemann
Gustavo Siebert
Hugo Zierth
Janir Borguesao
Jesus Alonso Mendoza Moreno
Josiellen Chano Pimentel
Karen Daniela Martins da Silva
Lucas Sabino Chrispim
Luis Eduardo Adame Castro
Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Manuela de Oliveira Bramorski
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