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Nippon Gases

Making life better 
through gas technology

Nuestra Visión
Nuestro objetivo es crear valor social 
mediante soluciones de gases innovadoras 
que aumenten la productividad industrial, 
mejoren el bienestar de las personas y 
contribuyan a forjar un futuro más sostenible.

Nuestra filosofía
Proactividad, Innovación, Colaboración. 

Making life better through gas technology.

The Gas Professionals.

Juntos, somos 
“The Gas Professionals”  
y todos tenemos el 
mismo objetivo:  
“Making life better 
through gas technology.”

Nippon Gases, compañía que forma parte de 
Nippon Sanso Holdings Corporation, es tu socio 
estratégico para gases industriales y medicinales. 
Ofrecemos nuestras propias soluciones tecnológicas 
a un amplio espectro de mercados, como acero, 
acuicultura, alimentación y bebidas, atención sanitaria 
y domiciliaria, automoción, cristal y vidrio, corte 
y soldadura, electrónica, farmacéutica, química, 
petroquímica, producción de metales y metalurgia, 
tratamiento de aguas y aguas residuales y muchos 
otros. Nuestras ofertas abarcan desde las opciones 
de suministro más eficientes hasta soluciones 
tecnológicas basadas en aplicaciones hechas a 
medida para cada cliente o colaborador empresarial. 
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Sobre nosotros

Estamos mejorando constantemente la seguridad 
-la prioridad número uno en nuestra empresa- en 
nuestras operaciones y en las instalaciones de los 
clientes; analizando los factores y comportamientos 
de riesgo y asegurándonos de que todos nuestros 
empleados cumplen estrictamente los principios 
de seguridad. La excelencia en el cumplimiento 
normativo se alcanza a través de la formación 
continua, y haciendo que cada empleado aplique en 
todo momento nuestro Código de Conducta.

El compromiso de Nippon Gases con nuestros 
clientes, empleados y socios, y con las comunidades 
en las que operamos, refleja nuestra dedicación al 
medio ambiente y a la sostenibilidad. 

nippon gases
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Ser mucho más que un simple proveedor de gases supone 
situar a nuestros clientes en el centro de toda nuestra 
actividad, buscando proactivamente las mejores ofertas 
tecnológicas, desde las opciones de suministro más 
eficientes hasta soluciones tecnológicas basadas en 
aplicaciones hechas a medida.

Esto solamente puede lograrse a través de una mejora 
constante y proactiva de la seguridad – la prioridad número 
uno de nuestra empresa - en nuestras operaciones y en las 
instalaciones de los clientes.

En  Nippon Gases creemos que un negocio innovador, 
responsable y sostenible desempeña un importante papel a 
la hora de crear un sociedad sana y pujante. Aprovechamos 
la ventaja que suponen nuestro conocimiento científico 
y nuestra visión empresarial para proveer de soluciones 
duraderas al sector de los gases industriales.

Para nosotros, una relación armónica entre las personas, 
la sociedad y el planeta es actualmente nuestro ideal de 
trabajo, hoy y cada día. Por ello fomentamos la innovación 
colaborativa, para mejorar la calidad de vida mediante 

Nuestra plantilla, altamente cualificada y experta, es la 
piedra angular del éxito de Nippon Gases. Somos una gran 
empresa porque contamos con un gran equipo, gracias 
a una gestión de talento que fomenta la diversidad y la 
inclusión y nos conduce a obtener la excelencia de las 
personas: la palanca que impulsa el espíritu colaborativo 
entre todos los grupos de interés.

Nos comprometemos y colaboramos con nuestros 
clientes, proveedores, empleados y socios, así como con 

Proactividad

Innovación

Colaboración

Aún más, tanto Nippon Gases como empresa, como todos 
y cada uno de nuestros empleados, gerentes y directivos 
como individuos, hacemos todo lo posible proactivamente 
por mantener un comportamiento ético en todas nuestras 
actividades, alcanzando la excelencia en Compliance 
a través de la formación continua y haciendo que cada 
empleado aplique en todo momento nuestro Código 
de Conducta.

nuestras soluciones tecnológicas y nuestros gases.  
La digitalización y el I+D nos permiten mejorar nuestros 
servicios y nuestra experiencia con el cliente, además 
de impulsar la transición hacia una industria con bajas 
emisiones de carbono.

El compromiso de Nippon Gases con nuestros clientes, 
proveedores, empleados y socios y con las comunidades 
en las que operamos refleja nuestra dedicación al medio 
ambiente y a la sostenibilidad.

las comunidades, para conocer cómo obtener beneficios 
mutuos y para crecer avanzando juntos, fomentando 
el progreso industrial gracias a nuestras soluciones 
tecnológicas y devolviendo valor a la comunidad del mejor 
modo posible, cumpliendo con nuestra responsabilidad 
social a través de nuestras actividades corporativas.
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Cada año tengo el honor y el placer de 
iniciar nuestro Informe de sostenibilidad, 
que resume y da cuenta de los eventos 
más importantes del ejercicio. Comenzaré 
por agradecer a todos mis compañeros 
de Nippon Gases en los distintos países 
de Europa por su duro y disciplinado 
trabajo a lo largo de uno de los años 
más complicados que se recuerdan. 
La dedicación al cumplimiento de sus 
deberes de nuestros 3.000 empleados ha 
hecho posible mantener el funcionamiento 
ininterrumpido de nuestras plantas, 
infraestructuras y sistemas, gracias 
a lo cual hemos podido atender a las 
necesidades de todos nuestros clientes; 
entre ellos, y muy especialmente, los 
hospitales durante los peores picos de 
la pandemia. Quiero, además, agradecer 
a los equipos directivos de Nippon 
Gases por el excelente liderazgo que han 
demostrado en estos tiempos adversos.

Eduardo Gil Elejoste

La pandemia de Covid-19

2020 ha venido marcado por una pandemia de 
Covid-19 que hoy día continúa causando aflicción 
en todo el planeta. Antes de nada, Nippon Gases 
desea expresar su pesar tanto por la pérdida de 
vidas como por el sufrimiento que la pandemia ha 
provocado en Europa y en todo el mundo. Nippon 
Gases y, en general, las empresas del sector del gas 
han contribuido y continúan contribuyendo de forma 
muy notable a aliviar el sufrimiento provocado por la 
pandemia. El leitmotiv de nuestro sector es, y siempre 
ha sido, el suministro ininterrumpido de productos 
de alta calidad, y este último año el significado de 
suministro “ininterrumpido, 24/7” ha cobrado una 
dimensión más relevante y transcendental que 
nunca, en especial durante los peores momentos de 
la pandemia.

En Nippon Gases:

 – Hemos mantenido nuestra disciplina operativa 
a lo largo del año, como demuestra nuestro 
desempeño en seguridad del pasado ejercicio.

 – Hemos establecido nuevos protocolos 
organizacionales y de higiene para el buen 
funcionamiento de nuestras plantas, y hemos 
mantenido a todas ellas operativas. 

 – Hemos atendido a todas las necesidades de 
cada uno de nuestros clientes, en especial de los 
hospitales y pacientes, incluso en los momentos 
más duros de la pandemia. 

 – Hemos mandado a sus domicilios a todos aquellos 
que podían trabajar desde casa, lo que supone 
más de la tercera parte del total de empleados. 
Tomamos esta medida rápidamente, y nuestros 
sistemas han funcionado y demostrado su solidez.

 – Hemos mantenido el contacto con nuestros 
clientes, proveedores y colaboradores 
empresariales gracias a las tecnologías que 
permiten celebrar reuniones a distancia, y hemos 
aprendido, también rápidamente, que podemos 
funcionar de este modo. 

 – Hemos seguido transformando nuestra empresa, 
haciéndola más eficiente y moderna. 
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 Mensaje del presidente 

En resumen, hemos conducido nuestras vidas 
y nuestra empresa a través de la tormenta de la 
pandemia, protegiendo a nuestros empleados y a sus 
familias, a nuestros clientes y proveedores, y también 
a los demás grupos de interés.

Las empresas y las asociaciones de gases industriales 
han realizado un gran trabajo junto con las distintas 
administraciones y entes públicos europeos, para 
garantizar la disponibilidad permanente de gases 
y servicios vitales allá donde fuesen necesarios. 
Las principales asociaciones de gases industriales, 
como EIGA y CGA, han publicado documentos 
especialmente dirigidos a apoyar a la industria en el 
suministro de oxígeno en situaciones de emergencia.

Transcurrido más de un año desde su inicio, la 
pandemia aún no ha terminado. Pero a la vista del 
progreso en la aplicación de las vacunas, pronto 
el mundo estará listo para iniciar un periodo de 
creciente expansión económica y social.

Objetivos de sostenibilidad

En 2020 comenzamos el decenio 2020-2030  Va a 
ser una década decisiva porque, según los objetivos 
climáticos fijados por la Unión Europea para el 
periodo 2030/2050, a finales de la década todos los 
países miembros habremos reducido en un 55% las 
emisiones de CO2 (dióxido de carbono) con respecto a 
los niveles de 1990. Y en Nippon Gases consideramos 
que los gases industriales son parte de la solución 
para alcanzar este objetivo. De hecho hace ya muchos 
años que somos parte de la solución. Conocemos 
las propiedades del CO2 y del H2 (hidrógeno), y cómo 
tratar estos gases de un modo seguro y eficiente, lo 
que nos permite transmitir estos conocimientos a los 
emisores de CO2 y a todos los futuros usuarios de H2, a 
fin de que puedan reducir su huella de carbono.

En Nippon Gases llevamos ya muchos años 
implementando tecnologías en sectores muy 
diversos con el objetivo de reducir las emisiones de 
combustión. También llevamos tiempo suministrando 
tecnologías para el tratamiento de aguas y muchas 
otras aplicaciones de gases industriales, que reducen 
el consumo de energía y/o la necesidad de incrementar 
capacidades, lo que a su vez permite reducir la huella 

de carbono a los usuarios finales. Es decir, que Nippon 
Gases ha ayudado – y continuará ayudando cada 
vez más – a nuestros cientos de miles de clientes a 
reducir su huella de carbono, lo que supone prestar 
nuestra ayuda al conjunto de la sociedad.

Esto es lo que hemos estado haciendo y lo que 
hacemos por y con nuestros clientes, pero también 
trabajamos internamente, desde dentro de Nippon 
Gases. Somos grandes consumidores de energía 
eléctrica, y también utilizamos el transporte por 
carretera como una de las principales formas de 
llegar a nuestros clientes, por lo que también desde el 
punto de vista interno tenemos que contribuir a lograr 
una sociedad “descarbonizada”. A este respecto, 
en Nippon Gases, hemos incrementado el pasado 
año hasta en un 19% el uso de energía eléctrica 
renovable, y esperamos llegar al 35% en el presente 
año. Si nos fijamos en el uso de energía eléctrica 
con bajas emisiones de carbono, el pasado año 
logramos alcanzar un 51%, y este año alcanzaremos 
un 65% del consumo total de electricidad. Al mismo 
tiempo, no dejamos de invertir continuamente en 
nuevas tecnologías y en la modernización de nuestras 
instalaciones para disminuir el consumo específico 
de energía. Solamente en los últimos diez años, 
en Nippon Gases hemos disminuido en un 8% el 
consumo específico de energía eléctrica. De este 
modo contribuimos, como grandes consumidores de 
energía, a hacer que el mundo sea más sostenible, 
abasteciéndonos de energía “más verde” e invirtiendo 
en tecnología, a fin de reducir los MWh por tonelada 
de producto.

Por lo que respecta al transporte por carretera, 
también hemos adoptado un doble enfoque: hemos 
pasado a utilizar combustibles menos contaminantes 
para reducir el impacto de nuestros camiones, a la 
vez que invertimos en tecnologías avanzadas que 
nos permiten acortar el kilometraje necesario para 
llegar a nuestros clientes. Nos hemos marcado 
como meta reducir la intensidad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) de nuestra flota 
de transporte en más de un 5% entre 2021 y 2024. Y 
también estamos trabajando para reducir el consumo 
de agua y para minimizar la producción de residuos en 
todos nuestros centros de producción. 

7informe de sostenibilidad 2021
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Mensaje del presidente
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Nippon Gases ha fijado sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para contribuir a un futuro mejor y más 
sostenible. Estos objetivos se clasifican en cuatro 
áreas prioritarias:

 – Gobernanza corporativa y cumplimiento: supone 
una estricta cultura de integridad empresarial  
y valores éticos.

 – Medio ambiente: supone una decidida apuesta 
por la reducción de emisiones de todo tipo y de 
residuos.

 – Sociedad: actividades de compromiso con la 
comunidad y contribuciones a la sostenibilidad de 
nuestros clientes.

 – Y Personas: tenemos por meta ser la empresa 
más segura, además de una compañía con un alto 
grado de diversidad y de inclusión.

Nuestra compañía

Nippon Gases lleva apenas dos años y medio siendo 
Nippon Gases, aunque nuestra empresa inició sus 
actividades en Europa en 1953 y se halla hoy integrada 
en un grupo global, la Nippon Sanso Holdings 
Corporation, cuyo origen se remonta a 1910.

La Visión de nuestro Grupo Global describe muy 
fielmente lo que es nuestra empresa y los valores 
que defiende: Nuestro objetivo es crear valor social 
mediante soluciones de gases innovadoras que 
aumenten la productividad industrial, mejoren el 
bienestar de las personas y contribuyan a forjar un 
futuro más sostenible. 

La Filosofía del Grupo: 

Proactividad. Innovación. 
Colaboración.

Making life better through   
gas technology. 

The Gas Professionals. 

Las prioridades de Nippon Gases son: Seguridad, 
Cumplimiento, Medio Ambiente, Personas, Excelencia 
de las personas, Enfoque en el Cliente y Resultados 
Financieros, por este orden.

Nippon Gases es, en último término, un equipo 
altamente experimentado de personas con talento 
que contribuye al crecimiento sostenible de la 
industria, que es uno de los pilares clave de una 
sociedad moderna y saludable , al proporcionar 
empleo cualificado, formación continua y 
oportunidades de desarrollo para su fuerza laboral. La 
industria es el principal motor de la innovación y del 
I+D y constituye la base del potencial exportador de 
cada país. 

Este año, Nippon Gases pidió a la totalidad de 
su plantilla de empleados que participara en una 
Encuesta sobre Compromiso de los Empleados. La 
participación, por supuesto, era voluntaria, aunque 
recomendada, ya que la encuesta era una valiosa 
herramienta para nuestros empleados, que tenían la 
oportunidad de hacer saber a la dirección cual era la  
situación de la empresa, evaluada por ellos mismos 
desde diferentes perspectivas. Los resultados de la 
encuesta fueron muy alentadores, especialmente si 
tenemos en cuenta el hecho de que se realizó entre 
mayo y junio, cuando la primera ola de la pandemia 
estaba azotando Europa: el 81% de los empleados 
tomó parte en ella, otorgando puntuaciones por 
encima de 80 (sobre un máximo de 100) en Seguridad 
(95), Responsabilidad Social Corporativa (88), 
Diversidad (88), Compromiso con la Sostenibilidad 
(86), Empoderamiento (85), Satisfacción Global (82), 
Calidad (82) y Cumplimiento (81). Las puntuaciones 
sobre medidas relativas a Gestión, Colaboración, 
Comunicaciones y covid-19 estuvieron todas por 
encima de 75. Este feedback de nuestros empleados 
nos muestra cual es el camino por el que debemos 
seguir para continuar creando una empresa de alto 
desempeño.

Nuestra compañía está presente en 13 países 
europeos y da empleo a unas 3.000 personas, de 
las cuales un 27% son mujeres, lo que, representa 
un porcentaje notable, si nos comparamos con los 
sectores y los entornos con los que trabajamos. 
Somos una empresa que apuesta por la diversidad y 
la inclusión, y confiamos en superar el hito del 30% de 
personal femenino en los próximos cinco años. 

La estrategia de Nippon Gases para el futuro próximo 
se basa en estos cuatro pilares:

 – Crecer y mejorar nuestro negocio en los lugares 
en los que estamos presentes

 – Buscar oportunidades de inversión y expansión en 
lugares en los que no estamos presentes 

 – Buscar oportunidades de inversión y expansión 
en mercados vecinos a los mercados en los que 
estamos hoy presentes.

En cuanto a los resultados financieros; en un 
entorno macroeconómico difícil, con el PIB y el PI 
desplomándose a un promedio del 8% en los países 
en los que opera Nippon Gases, el desempeño de 
nuestra empresa demuestra la resiliencia de su 
modelo de negocio. Nuestras ventas cayeron un 
6% y nuestro EBITDA un 7% en comparación con el 
ejercicio anterior. Esta caída se debió enteramente 
a los estrictos confinamiento impuestos al comienzo 
de la pandemia. Prueba de ello es que en el segundo 
semestre del año la empresa fue capaz de obtener 
mejores resultados que los del mismo periodo del año 
anterior, con incrementos del 1,3% en las ventas y del 
3,5% en el EBITDA.

El Pacto Verde

En cualquier caso, el reto más exigente y la mayor 
oportunidad que afrontamos como empresa, y esto 
es especialmente estimulante en Europa, es todo 
lo relacionado con el Pacto Verde y con la agenda 
de la Unión Europea para el periodo 2030/2050. El 
Pacto Verde supondrá una extraordinaria liberación 
de fondos en un periodo de tiempo relativamente 
corto. A la larga, es una iniciativa que va a transformar 
muchos sectores para siempre.

Como ya he mencionado, Nippon Gases se 
encuentra perfectamente posicionada para ofrecer 
soluciones a los retos que se presenten, por lo que 
contemplamos el Pacto Verde como una oportunidad 
mucho más importante que las amenazas que pueda 
representar.

Y el Pacto Verde comienza en Europa; por lo que, tras 
muchos años en los que la inversión en el continente 
europeo era relativamente baja en comparación con 
otras regiones del mundo, especialmente con Asia u 

Oriente Medio, a partir de ahora veremos un cambio 
de tendencia.

Además, la pandemia nos ha enseñado que alejar de 
Europa una parte esencial de la producción también 
tiene sus inconvenientes.

Nippon Sanso Holdings Corporation

Por último, unas palabras sobre nuestra sociedad 
matriz, Nippon Sanso Holdings Corporation, llamada 
hasta hace muy poco tiempo Taiyo Nippon Sanso 
Corporation. NSHD está presente en 29 países; en 
Japón, el Sudeste Asiático, Norteamérica, Europa y 
Australia. Nippon Sanso Holdings da empleo a unas 
20.000 personas, con unos ingresos declarados en 
el último ejercicio de alrededor de 7.000 millones de 
dólares. Hoy, poco más de dos años después de que 
nuestra empresa pasara a formar parte del Grupo 
NSHD, podemos decir que la integración de los 
negocios europeos ha sido un gran éxito y que una 
nueva marca ha entrado en escena pisando fuerte.

Conclusión

Una reflexión final: creo que, como equipo, Nippon 
Gases acaba el año siendo más madura, con mayor 
capacidad para adaptarse y para ser innovadora, 
proactiva y colaborativa y, por lo tanto, mejor 
preparada para el futuro.

Durante este año excepcional, se nos ha presentado 
la oportunidad de mejorar muchas habilidades que 
no usábamos o teníamos “aparcadas”. Ha sido una 
gran lección para todos; nos ha obligado a trabajar 
duro, innovar, colaborar y extraer lo mejor de nuestras 
capacidades. Un año que ha supuesto un gran paso 
en el desarrollo de todos nosotros.
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Nippon 
Gases

Sobre nosotros
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Somos una de las principales 
empresas de gases industriales 
y medicinales de Europa, parte 
de Nippon Sanso Holdings 
Corporation.

Operamos en

Empleados 
en Europa

Una relación armoniosa entre 
las personas, la sociedad y el 
planeta es la forma en que
queremos trabajar.

Gases industriales 
y medicinales, así 

como los servicios 
y tecnologías 

asociados al uso de 
estos productos.

Direcciones 
europeas

Direcciones 
generales 
regionales

Cuota de 
mercado  
del  9%

de los empleados 
son mujeres

países hoy

Con más de

Grupo Nippon Gases 
Europe

Quiénes 
somos

Estructura del grupo Posición en el mercado

Principales productos

Sostenibilidad

Nippon Gases

países empleados

sirviendo a 
más de

ingresos 
de

Industria química  
y petroquímica

Alimentación  
y bebidas

Energía

Atención 
sanitaria

Medioambiente

Industria 
Manufacturera

Industria 
electrónica

Producción  
y fabricación de 

metales

en el FYE2021clientes

Mercados principales

Una situación 
equilibrada 
en terminos 
de modos de 

suministro

Amplia variedad 
de mercados 

servidos
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Nippon Gases, es un equipo altamente experimentado 
que contribuye al crecimiento sostenible de la industria 
en Europa. La industria es un pilar clave de una sociedad 
moderna y saludable que proporciona empleo cualificado, 
formación continua y desarrollo de su fuerza laboral, 
innovación y apoyo al I+D, además de estar en la base del 
potencial exportador de cualquier país.

Nippon Gases, una de las principales empresas de gases 
industriales y medicinales en Europa, forma parte de 
Nippon Sanso Holdings Corporation, que cuenta con más 
de 100 años de experiencia y una importante presencia en 
Japón, el Sudeste Asiático, Australia, Estados Unidos y 
Canadá, además de en Europa:

1.2 Grupo Nippon Gases Europe

Gasoductos

Laboratorios de gases especiales

Plantas de CO2

Plantas de hielo seco

Plantas de hidrógeno

Botellas

Buques de CO2

Plantas de Separacion de Aire

Camiones

Terminales de CO2

Plantas in situ

Estaciones de llenado

14

5

14

11

6

2.7 M

3

28

600

9

39

38

La alta calidad de nuestros productos, servicios y 
tecnologías de aplicaciones conforma la base de nuestro 
éxito en las industrias en las que operamos. El análisis 
detallado de las necesidades de cada uno de nuestros 
clientes es la clave para ofrecerles los productos, servicios 
y tecnologías que optimizarán sus procesos con la 
máxima eficiencia.

El compromiso de Nippon Gases con nuestros clientes, 
empleados y socios, y con las comunidades en las que 
operamos, refleja nuestra dedicación al medio ambiente 
y a la sostenibilidad. Para nosotros, una relación armónica 
entre las personas, la sociedad y el planeta es nuestro ideal 
de trabajo, hoy y cada día. 

Juntos, somos  
“The Gas Professionals”
y todos tenemos el mismo objetivo:
“Making life better 
through gas technology.”

Operamos en 29 países con más 
de 19.000 empleados a nivel 
mundial.

Nuestra presencia en Europa 
nos posiciona como una de 
las principales empresas, con 
más de 3.000 empleados, de 
los cuales el 27% son mujeres, 
estando presentes en 13 países 
(Alemania, Bélgica, Dinamarca, 
España, Francia, Irlanda, Italia, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido y Suecia) 
dando servicio a más de 150.000 
clientes y obteniendo unos 
ingresos cercanos a los 1.300 
millones de euros en el FYE2021.

Los principales productos suministrados por Nippon 
Gases en diversas formas físicas y purezas son: oxígeno, 
nitrógeno, argón, anhídrido carbónico, hidrógeno, 
helio, monóxido de carbono, mezclas de gases, gases 
electrónicos, gases especiales y los servicios y tecnologías 
asociados con el uso de estos gases y mezclas.

Entre los principales mercados servidos por Nippon Gases 
figuran: alimentación y bebidas, atención sanitaria  y 
domiciliaria, electrónica, energía, industria manufacturera, 
industria petroquímica, industria química, medio ambiente 
y producción de metales. (*) unidades operativas a 31 de marzo de 2021. 
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El equipo directivo de Nippon Gases por 
los directores europeos y los directores 
generales de las unidades regionales.

1.2.2 Equipo directivo

A continuación, se detalla la estructura de Nippon 
Gases. A pesar de que operamos en 14 países (13 países 
europeos, además de presencia en Singapur a través de 
Offshore), el grupo europeo se gestiona mediante seis 
regiones de negocio, como se indica abajo.

1.2.1 Estructura del grupo

13

1.2.3 Posición en el mercado

Nippon Gases cuenta con un portfolio amplio de 
mercados a los que presta servicio, obteniendo más 
de un 34% de sus ventas en mercados resilientes y 
contracíclicos, como alimentación y bebidas, atención 
sanitaria y domiciliaria, electrónica o medio ambiente:

Nippon Gases goza de una situación muy equilibrada en lo 
que respecta a modos de suministro:

Nippon Gases es la cuarta compañía de gases industriales 
de Europa, con una cuota de mercado total cercana al 9% 
en el continente. Y limitándonos únicamente a los países 
en los que estamos presentes, la cuota de mercado ronda 
el 16%.

Somos líderes reconocidos en:

 – Seguridad.

 – Suministro ininterrumpido.

 – Conocimiento de los sectores a los que servimos.

 – Capacidad de respuesta a nuestros clientes.

Ayudamos a nuestros clientes a:

 – Alcanzar los estándares de seguridad y de 
sostenibilidad medioambiental.

 – Aumentar la productividad.

 – Reducir el consumo de energía.

 – Fabricar productos de mayor calidad.

Offshore

Europa Occidental
Alemania

Iberia

Reino Unido

Bélgica

España

Países Bajos

Polonia

Portugal

Francia

Singapur
Main offices

Europa del Norte

Italia

Noruega

Suecia

Dinamarca

Reino Unido

Irlanda

Integration 
Director

Madrid

Marketing 
Director

Madrid

Internal Audit 
Director

Madrid
Madrid

CFO

Madrid

Operations & 
Distribution 

Director

Sustainability 
and HSEQ 
Director

Madrid

Iberia MD
Madrid

Northern Europe 
MD

Oslo

Italy MD

Milan

Offshore MD
Aberdeen

Legal Director & 
Chief Compliance

Offic
Düsseldorf

Engineering 
Director

Olen

BNF MD
Olen

Chief Human 
Resources 

Officer

Madrid

Productivity and 
procurement 

Director

Madrid

Germany MD
Düsseldorf

Presidente  
de Europa 

Madrid

Gas comprimido

Líquido

Canalización e in situ

Otros

39%

16%
34%11%

Industria manufacturera

Producción de metales

Alimentación y bebidas

Electrónica

Industria química y petroquímica

Atención sanitaria

Rehabilitación medioambiental

Energía

Otros

18%

12%

4%

21%

16%

13%

12%

2% 3%
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Nuestra visión, filosofía y principios 
rectores son valores centrales que 
guían todas nuestras actividades.

Nuestra visión, 
filosofía y principios

Nuestra 
visión

Nuestra 
filosofía

Nuestros 
principios

14 Nippon Gases
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Desde 1910, Nippon Sanso Holdings Corporation, el 
grupo empresarial al que pertenece Nippon Gases, ha 
ido adaptando sus operaciones a las necesidades de 
los clientes.

Nuestra capacidad para responder proactivamente a 
las necesidades del mercado y para innovar de forma 
colaborativa son valores centrales que guían todas 
nuestras operaciones, dirigidas a mejorar la calidad de 
vida mediante tecnologías de gases, forjando relaciones 
positivas entre las personas y las sociedades, además de 
con nuestro planeta.

1.3 Nuestra visión, filosofía y principios rectores

Seguridad 

 – Todos los accidentes son evitables.

 – La seguridad es una responsabilidad de la 
línea jerárquica.

 – Cada empleado es responsable de su propia seguridad.

 – Todo empleado debe parar una tarea cuando no pueda 
realizarla de forma segura.

 – Los esfuerzos en seguridad producen resultados 
en seguridad.

 – La seguridad es una condición de empleo.

Nuestra visión

Nuestro objetivo es crear valor 
social mediante soluciones de 
gases innovadoras que aumenten la 
productividad industrial, mejoren el 
bienestar de las personas y contribuyan 
a forjar un futuro más sostenible.

Nuestra filosofía

Proactividad. Innovación. 
Colaboración. 

Making life better through gas 
technology.

The Gas Professionals.

Nuestros principios rectores

Las máximas prioridades para nuestra compañía son: 
seguridad, cumplimiento, sostenibilidad medioambiental, 
excelencia de los empleados, orientación al cliente y 
resultados financieros.

Como se explica a continuación, todos los empleados 
de Nippon Gases se adhieren estrictamente a nuestros 
principios en materia de seguridad, cumplimiento y 
diversidad e inclusión, ya que forman parte del ADN de la 
empresa y son reforzados por el Presidente de Nippon 
Gases en las teleconferencias trimestrales con empleados 
europeos, marcando así las pautas a seguir desde la cúpula 
de la empresa.

Compliance

 – Todas las infracciones en cumplimiento son evitables.

 – El cumplimiento es responsabilidad de la 
línea jerárquica.

 – Todo empleado es responsable de su propio 
comportamiento ético.

 – Todos los empleados deben detener una tarea cuando 
no puedan realizarla conforme a los valores éticos de 
la empresa.

 – Los esfuerzos en cumplimiento producen resultados 
en cumplimiento.

 – El comportamiento conforme a valores éticos es una 
condición de empleo.

Diversidad

 – La diversidad y la inclusión son factores esenciales en 
nuestras actividades y en nuestros lugares de trabajo.

 – El respeto a la inclusión es responsabilidad de la 
línea jerárquica.

 – Cada empleado es responsable de ser inclusivo.

 – Todo empleado debe evitar e impedir actos o 
comportamientos no inclusivos.

 – Las inversiones en diversidad e inclusión 
incrementarán el compromiso y mejorarán los 
resultados de la empresa.

 – El respeto a la inclusión es una condición de empleo.

Sobre nosotros
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La Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) consiste en 
tener en cuenta a la comunidad, 
ser responsable y emprender 
acciones positivas.

Responsabilidad 
Social Corporativa

Nippon Gases es la filial europea 
de Nippon Sanso Holdings 
Corporation (NSHD).

 – Uso eficiente de los recursos y la energía.

 – Cambio climático.

 – Fiabilidad del producto y del servicio.

 – Desarrollo y formación de recursos humanos.

 – Salud y seguridad en el trabajo.

 – Diversidad e inclusión.

Estamos comprometidos con 18  metas a 
corto y medio plazo del ODS que cubren 
las principales prioridades de la matriz de 
materialidad.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas son el plan para lograr 
un futuro mejor y más sostenible para todos.

8 objetivos de los ODS como impulsores de 
nuestra estrategia de sostenibilidad en 4 
áreas principales.

Reducir sus emisiones de GEI en 
el periodo FYE2019-FYE2029 en 
un 35% en valor absoluto respecto 
a las emisiones del año base 
FYE2019

Gobernanza de  
la compañía  
y cumplimiento de  
la normativa

Medioambiente Personas

Sociedad

Áreas y 
objetivos

Marco interno

Iniciativas de 
máxima importancia

Nuestros 
compromisos y logros

Objetivos de  
Desarrollo Sostenible

Nuevo objetivo ODS 
de Nippon Gases

Nippon Gases
17

La responsabilidad social corporativa (RSC) tiene que ver 
con tener presente a la comunidad en la que operamos, 
ser responsables y emprender acciones positivas, lo 
que conlleva la idea de responsabilidad con respecto 
a empleados, clientes, comunidades, colaboradores 
empresariales y el medio ambiente. Mediante la adopción 
de comportamientos social y medioambientalmente 
responsables, las empresas pueden contribuir 
notablemente al crecimiento del empleo, el fomento de la 
justicia social y la protección del medio ambiente. 

Nippon Gases es la filial europea de Nippon Sanso Holdings 
Corporation (NSHD). 

Según establece el Consejo de Administración de NSHD, 
el Comité de Dirección de NSHD debate y aprueba 
importantes cuestiones de dirección relativas al 
cumplimiento de las funciones del Presidente (CEO). 

NSHD celebra cada año una reunión del Comité de Revisión 
de Estrategia Global, presidido por el Presidente y CEO.

El comité decide acerca de la política sobre iniciativas 
clave en materia de gestión del riesgo tecnológico (que 
incluye riesgos que afecten a la seguridad y calidad del 
producto, el medio ambiente y la propiedad intelectual), a 
partir de la Política Básica del Presidente sobre Gestión del 
Riesgo Tecnológico. 

Directrices del Presidente sobre la Política de 
Gestión del Riesgo Tecnológico

El Presidente y CEO de Nippon Sanso Holdings exige a 
todos los miembros del grupo el cumplimiento estricto 
de todas las leyes, reglamentos y normativas como 
corresponde a “The Gas Professionals”, por lo que ha 
establecido una serie de políticas sobre gestión del 
riesgo, seguridad y calidad del producto, medio ambiente 
y propiedad intelectual, todas ellas esenciales para el 
funcionamiento de nuestro negocio.

Nippon Sanso Holdings Corporation 

1.4 Responsabilidad Social Corporativa

1.4.1 Marco corporativo  

El Comité Ejecutivo de NSHD trata importantes 
cuestiones relativas a sostenibilidad, siempre 
que sea necesario.

Se espera de todos los miembros del grupo que conozcan a 
fondo esta política y la pongan en práctica, que minimicen 
los riesgos de daños mediante la planificación, la práctica 
y la mejora continua del sistema corporativo de gestión 
del riesgo y del plan de continuidad de negocio (PCN) 
para poder hacer frente a situaciones de catástrofe, (por 
ejemplo, terremotos de gran magnitud), que se esfuercen 
con dedicación en elevar la satisfacción del cliente con 
nuestras actividades, mantengan la credibilidad social 
mediante logros en salud y seguridad públicas, contribuyan 
a la sostenibilidad medioambiental del planeta y busquen 
la prosperidad de nuestro negocio y el reforzamiento de 
nuestro valor corporativo.

Consejo de Administración

Reporta a

Reporta a

Reporta a

Agregación  
y debate

Supervisado por

Confirmación 
y dirección

Presidente y CEO 

Equipo de sostenibilidad 
de NSHD
(Tecnología y Medio Ambiente,
RR.HH., Compras, Legal, Control
Interno, Planificación Corporativa)

Equipo de sostenibilidad 
de empresas regionales

Comité Ejecutivo
Agenda: Cuestiones  
sobre sostenibilidad

Comité de Revisión de 
Estrategia Global
Agenda: Estrategia sobre 
sostenibilidad

Chief Sustainability
Officer

Grupo Taiyo Nippon 
Sanso Corporation

Grupo Matheson 
Tri-Gas, Inc.

Grupo Nippon Gases 
Euro-Holding S.L.U.

Empresas del Grupo 
en la región Asia-
Oceania

Grupo Thermos K.K.

Presidente y CEO

Technology and Environment 
Office Manager (CSO)

Comité de Revisión 
de Estrategia Global

Sobre nosotros
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Una vez terminado el Informe de Sostenibilidad SR2019, 
Nippon Gases inició una evaluación comparativa de 
mercado para identificar otras iniciativas capaces de 
satisfacer mejor las demandas de los grupos de interés. 

1.4.2 Iniciativas de Nippon Gases

Matriz de materialidad de Nippon Sanso 
Holdings Corporation 

A partir de la matriz de materialidad elaborada por 
la sociedad matriz de NSHD, Mitsubishi Chemical 
Holdings Corporation, NSHD ha formulado la versión 
para el grupo, que establece la importancia de los 
asuntos de gestión que afectan a NSHD y a todos sus 
grupos de interés.

Combinando esta evaluación con la matriz de materialidad, 
Nippon Gases ha seleccionado 10 iniciativas para su 
promoción durante las actividades del FYE2021.

 – Mejora de infraestructuras internas para gestionar los 
aspectos relevantes ASG de la compañia.

 – Adhesion a compromisos externos con organizaciones 
de certificacion de desarrollo sostenible. 

 – Certificaciones de emisiones de GEI y evaluaciones de 
la huella de carbono de los productos.

 – Adaptación a las recomendaciones del TCFD.
 – Divulgación del impacto medioambiental a través del 

CDP.
 – Promover el uso de energias renovables.
 – Medidas de optimización del consumo de agua.
 – Medidas de fomento de la diversidad y la lucha contra 

la discriminación.
 – Medidas de fomento de la salud y el bienestar.
 – Comunicaciones externas de iniciativas sociales 

emprendidas por la organización.

19

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
(ODS) marcan el esquema a seguir para lograr un futuro 
mejor y más sostenible para todos. Van dirigidos a encarar 
los retos globales que afrontamos, incluyendo aquellos 
relacionados con la pobreza, la desigualdad, el cambio 
climático, la degradación medioambiental, la paz  
y la justicia.

Combinando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas con la matriz de materialidad de NSHD 
(véase página anterior), Nippon Gases ha seleccionado 
ocho objetivos ODS como impulsores de su estrategia de 
sostenibilidad en cuatro áreas principales:

 – Gobernanza corporativa y cumplimiento

 – Medio ambiente global

 – Sociedad

 – Personas

Además de estos ocho objetivos ODS, Nippon Gases 
se ha comprometido al cumplimiento de 18 metas a 
corto y medio plazo, que son fijados por el Comité de 
Sostenibilidad y cubren las principales prioridades de la 
matriz de materialidad. El Comité de Sostenibilidad evalúa 
el progreso hacia los objetivos de sostenibilidad en sus 
reuniones trimestrales.

1.4.3 Objetivos de 
desarrollo sostenible

Algunas de estas iniciativas son el resultado del 
trabajo coordinado con NSHD, como la mejora de las 
infraestructuras internas, las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés) 
y las divulgaciones a través del Proyecto de Información de 
Emisiones de Carbono (CDP, por sus siglas en inglés), que 
afectan a todo el grupo empresarial, mientras que otras 
iniciativas están más focalizadas en Nippon Gases.

Las filiales de Nippon Gases participan en agencias de 
calificación externas, como Ecovadis y el programa de 
Atención Responsable (Responsible Care) en colaboración 
con las asociaciones químicas de cada país. Durante 
2021, Nippon Gases ha iniciado su participación como 
organización europea en estas organizaciones, que 
permiten adoptar un enfoque unificado a los grupos  
de interés.

Todas estas iniciativas se fueron incorporando a las 
actividades de sostenibilidad a lo largo del año bajo la 
supervisión del Comité de Sostenibilidad. Una vez que 
NSHD formule el próximo plan a medio plazo, Nippon Gases 
alineará su estrategia en consecuencia.

El Comité de Sostenibilidad de Nippon Gases define  
y realiza el seguimiento del desarrollo de las actividades 
de sostenibilidad en sus evaluaciones trimestrales, y 
comunica e informa de las iniciativas basadas en criterios 
ASG (ambientales sociales y de gobernanza) en las 
reuniones de evaluación de negocio de Nippon Gases.

Cuestiones clave relacionadas 
con la empresa y su estructura 
organizativa

Cuestiones clave 
relacionadas con el medio 
ambiente a nivel mundial

Cuestiones clave 
relacionadas con 
sistemas sociales

Alta

A
lta

Muy alta

M
uy alta

Importancia para Nippon Sanso Holding

Im
po

rt
an

ci
a 

pa
ra

 lo
s 

gr
up

os
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e 
in
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s

Extremadamente alta

Extrem
adam

ente alta

Promoción de la sostenibilidad 
en la cadena de suministro

Contribución a la modernización 
y ampliación de las 
infraestructuras sociales

Mejora de la satisfacción del 
cliente

Respuesta a cuestiones 
agroalimentarias
Preservar recursos hídricos no 
contaminados

Respeto a los derechos humanos
Fomento de medidas de refuerzo 
de la seguridad y la privacidad de 
la información

Contribución a las comunidades
Contribución al cuidado de la 
salud
Contribución a la atención 
médica

Uso eficiente de recursos y 
energía
Cambio climático
Fiabilidad de productos  
y servicios
Desarrollo y formación de 
recursos humanos
Salud y seguridad en el trabajo
Diversidad e inclusión

Preservación de la biodiversidad
Respuesta a las sociedades 
inteligentes
Compromiso con las partes 
interesadas
Fomento de usos avanzados de las 
TIC
Participación en iniciativas  
y demostración de liderazgo

Matriz de iniciativas clave
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1.4.4 Nuestros compromisos y logros

Objetivos ODS

Área principal

Área principal

Área principal

Área principal

En su SR2021 Nippon Gases se ha comprometido, a alcanzar otro objetivo de sostenibilidad a largo plazo.

En el periodo FYE2019-FYE2029, reducir las emisiones de GEI en un 35% en valor absoluto tomando como base las 
emisiones generadas en FYE2019.

Gobernanza y Cumplimiento

Medio ambiente global                                                            

Personas

Sociedad 

Mantener las pautas de gobernanza corporativa y 
practicar una sólida cultura de cumplimiento y ética.

Mantener la ventaja del índice de Lesiones 
Registrables (RI, por sus siglas en inglés)  que el RI 
medio de las siete empresas Category1 del EIGA.

Aumentar la población femenina general hasta el 
30 % para FYE2026.

5 % de mejora en la intensidad de GEI para el 
transporte de líquido (acumulado FYE2020-FYE2024).

En el periodo FYE2019-FYE2029, reducir las emisiones 
de GEI en un 35%en valor absoluto tomando como base 
las emisiones generadas en el FYE2019.

Incrementar el número de becarios al 3 % de la 
plantilla, con especial énfasis en Operaciones e 
Ingeniería y en la igualdad de género.

Mediante la implementación de nuestras soluciones 
de aplicaciones de gases medioambientales, 
contribuir a la reducción de emisiones de GEI de 
nuestros clientes.

Incrementar la participación y los recursos 
dedicados a clústeres de desarrollo tecnológico 
y promocionar la colaboración estrecha con los 
proveedores centrados en las tecnologías limpias y 
la economía circular.Promocionar proyectos de reducción de costes, 

generando ahorros de desarrollo sostenible de 40.000 
toneladas equivalentes de CO2 (acumulado FYE2020- 
FYE2024).

Aumentar un 5 % interanual en el periodo FYE2021-FYE2023 
las iniciativas de participación comunitaria (número de 
proyectos y de participantes y volumen de gasto).

Integrar todas las plantas de producción en el 
programa Cero Residuos

100 % del sistema de gestión de aguas para
instalaciones de consumo principales durante el
periodo FYE2020-FYE2024.

Incluir evaluaciones medioambientales en el 75% de las 
evaluaciones europeas.

Compromiso absoluto con el Código de Conducta por 
parte de los empleados requeridos.

< 1 de accidentes de vehículos de producto evitables 
(PVA, por sus siglas en inglés) por cada millón de km.

Aumentar la población femenina en puestos 
especializados y directivos hasta el 28 % para FYE2026.

Poner en marcha un proyecto europeo de mentores para 
mujeres a fin de obtener una tasa de ascensos del 70 % 
en puestos directivos para FYE2024.

Evaluación continua de todos los casos potenciales 
de integridad.

Meta

Nuestros compromisos

Gobernanza y Cumplimiento

Global environment

Meta Logros

 – Mantener las pautas de gobernanza y 
practicar una sólida cultura de cumplimieto 
y ética.

 – Compromiso absoluto con el Código de 
Conducta por parte de los empleados 
requeridos.

 – Evaluación continua de todos los casos 
potenciales de integridad.

 – 5 % de mejora en la intensidad de GEI para el 
transporte de líquido (acumulado FYE2020-
FYE2024).

 – Promocionar proyectos de reducción de costes, 
generando ahorros de desarrollo sostenible 
de 40.000 toneladas equivalentes de CO2 
(acumulado FYE2020-FYE2024).

• • Según lo previsto.Se han cumplido todas las pautas. La sólida cultura 
de cumplimiento y ética se ha reforzado con un promedio de más de 
cuatro sesiones de formación por empleado y otras 157 actividades 
encaminadas a fomentar la cultura/el programa de Compliance.

• • Según lo previsto. Cumplido mediante un proceso de 
recertificación anual. 

• • Según lo previsto. Cumplido de conformidad con las normas de 
investigación.

• • Según lo previsto. Actualmente estamos poniendo a prueba en Italia 
una solución pensada para gestionar mejor nuestros inventarios y 
maximizar las rutas de transporte hasta los clientes finales, con el 
objetivo claramente marcado de reducir la ratio km/Ton entregada y la 
carga residual que se trae de vuelta en los camiones. Cuando el programa 
esté completamente implementado esperamos obtener resultados 
por encima del objetivo mencionado. Una adecuación perfecta entre 
digitalización e impacto sobre el Desarrollo Sostenible. 

• • Según lo previsto. Actualmente estamos al 47% del objetivoa con más 
proyectos ya en marcha para continuar apoyando este esfuerzo. El equipo 
busca de forma proactiva más oportunidades para reducir las toneladas de 
CO2 eq con la mayor parte de los esfuerzos centrados en la mejoras de las 
operaciones y la distribución.

Nuestros logros

21

Consumo y producción responsables

Acción sobre el clima

Trabajo digno y crecimiento económico 

Innovación industrial e infraestructuras

Personas

Igualdad de Genero

 – Integrar todos los centros de producción en el 
programa Cero Residuos. 

 – 100 % del sistema de gestión de aguas para 
instalaciones de consumo principales durante el 
periodo FYE2020-FYE2024.

 – Incluir evaluaciones medioambientales en el 75% 
de las evaluaciones europeas

 – Incrementar el número de becarios al 3 % de la 
plantilla, con especial énfasis en Operaciones e 
Ingeniería y en la igualdad de género.

 – Aumentar un 5 % interanual en el periodo 
FYE2021-FYE2023 las iniciativas de participación 
comunitaria (número de proyectos y de 
participantes y volumen de gasto).

 – Mediante la implementación de nuestras 
soluciones de aplicaciones de gases 
medioambientales, contribuir a la reducción de 
emisiones de GEI de nuestros clientes.

 – Incrementar la participación y los recursos 
dedicados a clústeres de desarrollo tecnológico 
y promocionar la colaboración estrecha con 
los proveedores centrados en las tecnologías 
limpias y la economía circular, prestando especial 
atención al apoyo a empresas locales y proyectos 
de emprendedores.

 – El índice de Lesiones Registrables (RI, por sus 
siglas en inglés) debe ser mejor que el RI medio de 
las siete empresas más grandes del EIGA. 

 –  < 1 preventable product vehicle accidents (PVA) 
per one million km.

 – Aumentar la población femenina general hasta el 30 
% para 2026.

 – Aumentar la población femenina en puestos 
especializados y directivos hasta el 28 % para 
FYE2026. 

 – Poner en marcha un proyecto europeo de mentores 
para mujeres a fin de obtener una tasa de ascensos 
del 70 % en puestos directivos para 2024.

• • Según lo previsto. Todos los centros de producción participan en el 
programa Cero Residuos. 

• • Según lo previsto. Se han incluido en el programa de gestión de 
aguastodas las instalaciones de consumo principales. Las instalaciones 
se han dividido en categorías basadas en los criterios del Instituto 
de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) por la escasez 
de agua en su ubicación, por la optimización de sus ciclos de 
concentracción y, por último, el volumen de captación de agua. Este 
enfoque ha centrado las mejoras en unas pocas instalaciones ubicadas 
en lugares con gran escasez de agua (High Water Stress Locations) , y 
como resultado su captación de agua se ha reducido en un 11% este año.

• • Según lo previsto. La pandemia de covid-19 tuvo un fuerte impacto 
sobre el programa europeo de evaluación. Aunque hubo que reducir 
el número de evaluaciones, fuimos capaces de realizar evaluaciones 
medioambientales en el 89% de las instalaciones.

• • Según lo previsto. NGE sigue teniendo una gran confianza en la 
oferta de becas como forma de captar personas con talento para la 
organización. El ejercicio 2021 ha sido un año difícil para contratar 
becarios, debido a que gran parte del trabajo se ha realizado a 
distancia y a que las escuelas y universidades cancelaron las becas 
durante la pandemia.

• • Según lo previsto. A pesar de la pandemia de covid-19, hemos sido 
capaces de organizar un gran número de iniciativas de compromiso 
comunitario, aplicando en todo momento las medidas de protección 
contra la covid-19. Nuestros empleados están  ansiosos por poner en 
marcha muchos otros proyectos durante el próximo año.

• • Según lo previsto. Nos hemos involucrado proactivamente en más 
de 60 proyectos activos en sectores como el acero, la producción de 
metales y vidrio, refinerías, valorización de gases de escape, biogas y 
biometano, o energías renovables y biocombustibles.

• • Según lo previsto. Nuestra estrategia con respecto a la transición a 
la neutralidad en carbono queda reflejada en nuestra participación 
activa en propuestas conjuntas con diversos colaboradores 
empresariales, que incluyen la producción de H2 mediante electrolisis, 
la recuperación de CO2, la purificación de gases de escape y otras.

• • Según lo previsto. La media de RI medio de las siete empresas 
más grandes del EIGA (que son las siete principales empresas de 
gases industriales de Europa) durante el año natural 2021 fue de 2,9 
incidentes por 1 millón de horas de trabajo. El índice de RI de Nippon 
Gases ha sido de 1,48 incidentes por millón de horas de trabajo en el 
año 2021, lo que supone un 50% menos que el índice de RI de la EIGA; 
un desempeño excelente.

• • Según lo previsto. El índice de accidentes de vehículos de producto 
evitables ha sido de 0,14 accidentes / millón de km conducidos en el 
FYE2021. De nuevo, un desempeño excelente.

• • Según lo previsto. Estado FYE2021: 27,7%. Hemos aumentado nuestra 
participación femenina en 0,6%.

• • Según lo previsto. Estado FYE2021: 27,1%. Hemos aumentado nuestra 
participación de mujeres especialistas y responsables en un 1,3%. 
Buenas practicas de D&I y un equipo directivo convencido están 
impulsando la diversidad fuertemente hacia adelante.

• • Según lo previsto. 15 mujeres altamente involucradas comenzaron 
este complejo proyecto con gran entusiasmo. Además de las 
actividades de mentoría, tendrán que cubrir también un exigente plan 
de desarrollo para estar listas para las promociones.
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Ha sido un año difícil, pero también muy 
exitoso. ¿Podrías compartir con nosotros, 
desde tu perspectiva como Director 
de Sostenibilidad, algunos aspectos 
destacados del último año fiscal?
Este año ha sido excepcional en todos los 
sentidos. El periodo de nuestro año fiscal, 
desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de 
marzo de 2021, ha reflejado los escenarios 
más difíciles de la pandemia en Europa 
que, a día de hoy, esperamos y parece que 
se está reconduciendo. Las medidas que 
hemos tomado en nuestras instalaciones 
operativas nos permiten mantener con 
éxito la salud de nuestros empleados y 
el funcionamiento y suministro continuo 
nuestros gases, con especial atención a 
los centros de salud y hospitales.

En cuanto a las actividades de 
sostenibilidad, este año también ha sido 
excepcional. Estamos comprometidos con 
18 objetivos de la Agenda de Sostenibilidad 
de la ONU (ODS), que abarcan todas las 
áreas funcionales de la empresa, desde 
la gobernanza y el cumplimiento, hasta 
el medio ambiente, nuestra comunidad y 
nuestros empleados. 
 
La mayoría de estos objetivos tienen 
un compromiso a medio plazo, y me 
complace decir que todos ellos progresan 

adecuadamente. El programa de 
compromiso con la comunidad se redujo 
debido a las limitaciones impuestas por la 
pandemia, pero estamos preparados para 
cuando las restricciones se alivien de nuevo.

Has dicho que en Nippon Gases vamos 
por el buen camino en cuanto a los 
objetivos de los ODS: cuéntanos más 
sobre algunas de las iniciativas...
Nuestro Comité de Sostenibilidad, con los 
principales representantes de la empresa 
en Europa, ha hecho un seguimiento 
trimestral del progreso de las iniciativas 
ODS, y ha realizado una evaluación 
comparativa de nuestros mercados y las 
exigencias de los grupos de interés. Este 
año se han identificado y puesto en marcha 
diez nuevas iniciativas con el objetivo de 
mejorar nuestro rendimiento sostenible. 
Para nombrar algunas de las iniciativas:

 – Reforzamos nuestro gobierno 
corporativo con la consolidación 
de las principales políticas ASG 
(Ambientates, Sociales y Gobierno 
corporativo) del holding.

 – Nos esforzamos por divulgar mejor 
las actividades de la empresa 
en relación con las agencias de 
evaluacion sostenible tales como 
Ecovadis, CDP (Carbon Disclosure 
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Project) y TCFD (Task Force on 
Climate Financial Disclosure).

 – En cuanto a nuestros empleados, 
reforzamos nuestras iniciativas 
en favor de la diversidad y la 
lucha contra la discriminación, y 
lanzamos un portal de comunicación 
externa muy atractivo para ayudar 
a presentar nuestras actividades 
sociales.

Si tuvieras que destacar una iniciativa 
ESG este año, ¿cuál sería?
¡Buena pregunta! Si tuviera que destacar 
una iniciativa ESG para este año, sería 
nuestro compromiso de reducir las 
emisiones de GEI (gases de efecto 
invernadero) en el periodo FYE2019- 
FYE2029, en un 35% respecto a las 
emisiones absolutas del FYE2019 .Este ha 
sido un acuerdo consolidado tras consultar 
a todas las filiales europeas, posicionará 
de una forma aventajada a nuestra 
empresa respecto al compromiso europeo 
del Green Deal y de la Agenda 2030/2050 
hacia una economía neutra en carbono.

¿Y cómo se puede conseguir?
La reducción de las emisiones de GEI
en los años siguientes se basa en una
combinación de cinco iniciativas: la
mejora tecnológica de nuestras 

“Si tuviera que 
destacar una 
iniciativa ASG para 
este año, sería 
nuestro compromiso 
de reducir los 
gases de efecto 
invernadero en el 
periodo FYE2019- 
FYE2029, en un 35% 
frente a emisiones 
absolutas de 
FYE2019”

“...seguiremos ampliando la calificación 
de nuestras agencias externas hacia 
la sostenibilidad, lo que proporciona a 
nuestras partes interesadas una visión 
abierta de las iniciativas de sostenibilidad 
de Nippon Gases. Consideramos la 
sostenibilidad como una piedra angular 
de nuestra estrategia empresarial”

Iñaki Uriarte
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instalaciones; las iniciativas de 
productividad en nuestros procesos y 
equipos; la gestión de los proveedores 
de energía y su estrategia de inversión en 
energías renovables; nuestro programa 
de compra de Garantías de Origen 
para asegurarnos de que consumimos 
energía renovable; y nuestra estrategia 
a medio plazo de PPA’s (Power Purchase 
Agreements) con nuestros socios 
energéticos. Todas estas iniciativas nos 
llevarán a la reducción absoluta del 35% 
de las emisiones de GEI en FYE2029 (vs 
FYE2019).

¿Qué más hace Nippon Gases para 
gestionar sus emisiones?
Para dar un paso más hacia una 
mejor gestión de nuestras emisiones, 
hemos incorporado a nuestro informe 
de sostenibilidad los cálculos de las 
emisiones de Alcance 3, que tienen en 
cuenta todas las emisiones indirectas 
de la cadena de valor de nuestros 
productos, tanto en las fases previas a 
su fabricación como en las posteriores, 
hasta el final de su ciclo de vida. Aunque 
no es un requisito actual de la normativa 
medioambiental, esta combinación de 
Alcance 1 + Alcance 2 + Las emisiones de 
Alcance 3 proporcionan una visibilidad 
de las oportunidades de reducción de 

emisiones de nuestra cadena de valor con 
nuestros proveedores (upstream)  
y nuestros clientes (downstream).

Para reforzar esta mejor gestión de 
nuestras emisiones, hemos solicitado la 
certificación de nuestras emisiones por un 
verificador independiente, que proporciona 
una sólida revisión de todas las fuentes de 
emisión, como la energía, el transporte, 
los residuos y las emisiones de SAO.

También quiero destacar el programa 
de gestión del agua en nuestras 
principales centros de producción. 
Su funcionamiento se ha clasificado 
en función del Instituto Mundial de 
Recursos (WRI) por su ubicación y 
la correspondiente  categorización 
de estrés hídrico, después por su 
optimización del ciclo del agua y, por 
último, por su volumen de extracción de 
agua. Este enfoque nos ha ayudado a 
reducir la extracción de agua en lugares 
con un estrés hídrico muy elevado hasta 
en un 11% este año.

De cara al futuro, ¿cuáles son vuestros
objetivos y sobre qué podríamos
reflexionar el próximo año?
En cuanto a nuestro enfoque para
FYE2022, está claro que nuestra

orientación de la cadena de suministro 
hacia los valores medioambientales, 
sociales y de gobernanza será un paso 
para nosotros como empresa. Junto 
con nuestro compromiso de reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, trabajaremos activamente 
para conseguir contratos de energía 
renovable a largo plazo, también 
conocidos como PPA.

La gestión del agua seguirá siendo uno de 
nuestros pilares, aprovechando el éxito 
descrito anteriormente, y ampliaremos 
también nuestro programa de gestión 
de residuos; aunque nuestra industria 
tiene un impacto limitado en términos de 
generación de residuos, nos centraremos 
no obstante en minimizar los residuos 
de plástico en nuestros procesos. 
Por último, seguiremos ampliando 
la calificación de nuestras agencias 
externas hacia la sostenibilidad, lo 
que proporciona a nuestros grupos de 
interés una visión abierta de Iniciativas 
de sostenibilidad de Nippon Gases. 
Consideramos la sostenibilidad como 
una piedra angular de nuestra estrategia 
empresarial y nuestros grupos de 
interés son el foco principal de nuestras 
iniciativas medioambientales, sociales y 
de gobierno (ASG).

Sustainability & HSEQ Director
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.

informe de sostenibilidad 2021
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Nuestra competencia 
fundamental es proporcionar 
suministros seguros y fiables 
de gases industriales y, 
este año más que nunca, 
nuestra agilidad para 
responder a nuevos retos y 
circunstancias difíciles.

Gases atmosféricos producidos en ASUs

Durante el FYE2021, hemos 
adaptado nuestras actividades a 
las condiciones excepcionales, 
y hemos centrado nuestros 
esfuerzos en garantizar que 
nuestros clientes reciban un 
suministro de producto fiable y 
seguro.

La alta calidad de nuestros 
productos y servicios es la 
clave de nuestro trabajo.

Apoyo a los sistemas sanitarios nacionales 
en su batalla contra la Covid-19

Descarbonización e iniciativas 
medioambientales

Impulsar la transición a 
una industria con bajas 
emisiones de carbono

Digitalización

Industria 
manufacturera Ind. química y 

petroquímica

Producción 
de metales

Energía

Otros

Electrónica
Atención 
sanitaria

Otros gases

Producidos bajo 
estrictos estándares 
regulatorios

Gases 
comprimidos

In situ Líquido

Gases   
industriales

Gases 
medicinales

Modos de suministro

Modelo de negocio

Nuestra competencia fundamental —nuestra capacidad 
para proporcionar suministros seguros y fiables de gases 
industriales— refleja habilidades de desarrollo tecnológico, 
producción, suministro y venta acumuladas con el paso 
de los años desde nuestra fundación. Estas habilidades 
constituyen activos importantes que seguirán apuntalando 
un crecimiento sostenible en los años venideros.

Pero va más allá. En Nippon Gases, las necesidades de 
nuestros clientes son el motor de nuestros esfuerzos, y hemos 
demostrado nuestra agilidad para responder a nuevos retos y 
circunstancias difíciles durante la pandemia. Hemos adaptado 
la producción y la logística a los requisitos críticos de oxígeno 
y otros gases medicinales para centros sanitarios públicos 
y privados. Seguimos dedicando una cantidad ingente de 
recursos materiales y humanos a la lucha contra la Covid-19, 
además de implementar procedimientos para garantizar 
la salud de nuestro personal y evitar la contaminación de 
nuestros activos para evitar la transmisión del virus.

Estamos orgullosos de ser proactivos, porque nos 
importan nuestros empleados, nuestras familias y nuestras 
comunidades, y solo con un firme compromiso con esa 
filosofía podremos ayudar a la sociedad en su conjunto a 
vivir una vida mejor a través de la tecnología de los gases.

El siguiente diagrama ilustra el modelo de negocio y de 
creación de valor de Nippon Gases, incluidos los tipos de 
activos usados en nuestra cadena de suministro.

Los gases industriales incluyen principalmente gases 
atmosféricos (gases del aire), producidos mediante un 
proceso de separación del aire, y otros gases, producidos 
u obtenidos a partir de diversas industrias y tecnologías. 
Nuestro modelo de negocio integrado incorpora varios 
modos de suministro, que incluyen la producción in 
situ (en instalaciones del cliente o mediante tuberías), 
líquido (entregas de gas licuado) y gases comprimidos (en 
botellas de alta presión).

Nuestros gases medicinales se producen bajo estrictos 
estándares regulatorios, con la máxima calidad y una 
trazabilidad completa garantizada. Nuestro equipo 
de atención domiciliaria respiratoria está altamente 
especializado y ha ofrecido sus servicios a lo largo de la 

Alimentos y bebidas: La calidad y la 
seguridad alimentaria son los pilares 
de nuestras soluciones, capaces de 
mantener los alimentos frescos sin 
necesidad de aditivos químicos.

Combustión: Nuestra gama de 
productos, servicios y equipos se centra 
en optimizar el consumo de combustible 
y reducir las emisiones de CO2, Co o NOx 
en las acerías y fundiciones.

Soldadura y corte: Colaborar para 
reducir el coste de fabricación, 
aumentar la productividad y mejorar la 
calidad, maximizando su rendimiento 
económico y minimizando su impacto 
medioambiental.

Atención sanitaria: Nuestros servicios 
de gases medicinales y terapia 
respiratoria contribuyen a la salud de 
nuestra sociedad.

Gases especiales: Desde la investigación 
y el desarrollo, hasta alcanzar la plena 
producción en la industria farmacéutica, 
de laboratorio y biotecnología.

Tratamiento de aguas residuales: 
Mejoramos la calidad del agua a través 
de nuestras soluciones: Conseguir agua 
potable, reducir la contaminación en las 
aguas residuales o mejorar la calidad del 
agua una vez que vuelve a su entorno 
natural.

Hosteleria: Desde suministros para 
dispensar bebidas carbonatadas hasta la 
cocina molecular.

Electrónica: Suministramos gases de 
material electrónico utilizados en el 
proceso de fabricación de cristal líquido 
y semiconductores, contribuyendo al 
desarrollo y la difusión de la industria de 
alta tecnología.

Universidades: Ayudamos a cientos de 
universidades a mejorar sus líneas de 
investigación gracias a nuestros gases 
puros y mezclas.

Industria química:Trabajamos para 
desarrollar nuevas formas de mejorar 
los procesos, cumplir los objetivos 
medioambientales y reducir los costes de 
producción.

2.1 Modelo de negocio Proactividad

Factores de 
producción

Actividades

Producción

Alimentación 
y bebidas

2.1.1 Factores de producción

in situ

instalaciones 

de llenado

planta de producción 

de gas

cliente distribuidor

O2, H2, N2 and CO

Industria química
Producción de metales
Energía
Vidrio
Industria petroquímica
Refineria

Hasta 250 km por redes 
de canalización
Distancia de 
suministro corta para 
clientes individuales/
independientes

Alto (> 50 toneladas/día)

Industria manufacturera
Producción de metales
Industria química y 
petroquimica
Energía
Electronica
Atención sanitaria
Alimentación y bebidas

Media, unos 300 km

Medio (1-50 toneladas/día)

Industria manufacturera 
Producción de metales
Industria química y 
petroquimica
Energía
Alimentación y bebidas
Atención sanitaria
Electronica

Baja < 100 km

Bajo (< 1 tonelada/día)

O2, N2, Ar, CO2, He & H2 Todos los tipos de gases 
industriales
No criogénico

In situ/ En el cliente/ 
Por tubería

Tipo de gas

Mercados 
finales 
típicos

Volúmenes

Distancia de 
suministro

Envasado/ BotellasLíquido 

pandemia, ayudando a pacientes vulnerables de la tercera 
edad a permanecer seguros en sus casas. Se han adaptado 
los protocolos en función de estos escenarios nuevos e 
imprevistos para garantizar el acceso sin riesgo a esas 
terapias.

Durante los peores momentos de la pandemia, hemos 
suministrado simultáneamente a nuestros clientes industriales 
y a las autoridades sanitarias relevantes, adoptando 
proactivamente una política laboral para promocionar el 
teletrabajo para la mayoría de nuestro personal.

Reconocemos que nuestros empleados forman un grupo de 
interés básico. Estamos comprometidos con el bienestar 
de nuestros empleados, y hemos implementado en la 
organización europea diversas iniciativas para mejorar el 
entorno laboral y los niveles de bienestar y compromiso para 
todos los que forman parte del equipo de Nippon Gases.
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La filosofía arraigada en Nippon Gases busca proporcionar 
soluciones que contribuyen activamente al objetivo común de 
convertir nuestro planeta en un lugar más limpio y sostenible.

El enfoque sostenible de Nippon Gases ayuda a nuestros 
clientes a reducir residuos, reutilizar materiales y 
aumentar la productividad. Gracias a nuestros servicios 
y equipamientos, obtienen mejoras en procesos que 
permiten la transición a una economía neutra en carbono 
sin penalizar los costes de producción.

Durante el FYE2021, en Nippon Gases hemos adaptado 
nuestras actividades a las condiciones excepcionales, 
y hemos centrado nuestros esfuerzos en garantizar que 
nuestros clientes reciban un suministro de producto fiable 
y seguro.

A fin de luchar contra los efectos negativos de la pandemia 
en nuestra salud, nuestra economía y nuestra forma de 
vivir, además de nuestras actividades habituales, hemos 
puesto el foco en las siguientes tres iniciativas:

1. Apoyo a los sistemas sanitarios nacionales 
en su batalla contra la Covid-19

Hemos incrementado nuestra producción al mismo tiempo 
que montamos toda la infraestructura necesaria para 
garantizar que, en Hospitales y centros sanitarios, cubría la 
elevada demanda de Oxigeno medicinal.

Hemos aplicado nuevas terapias a los pacientes, como 
la ventilación de oxígeno de alto flujo, la fisioterapia 
respiratoria o el uso de mezclas de NO para mitigar los 
efectos más graves de la infección. Estas terapias se 
han implementado en colaboración con hospitales, 
universidades y asociaciones científicas y médicas.

Hemos trabajado con distintos fabricantes de dispositivos 
médicos en el desarrollo urgente de equipos de ventilación 
mecánica adaptados a pacientes de Covid-19, como en 
el caso del equipamiento ACUTE 19, donde OXIMESA 
colaboró con la Universidad CEU y el Hospital Universitario 
y Politécnico La Fe de Valencia. Esta colaboración dio como 
resultado un ventilador de código abierto que se puede 
fabricar en cualquier lugar del mundo.

Nippon Gases también ha contribuido al éxito de la campaña de 
vacunación proporcionando hielo seco y otras tecnologías de 
refrigeración para garantizar que las vacunas de Covid-19 llegaran 
en condiciones térmicas adecuadas para preservar su efectividad.

Nippon Gases Healthcare, nuestra división médica, 
contribuye a la salud de la población produciendo gases 
medicinales siguiendo la farmacopea europea. Entre 
los productos de uso más extendido figuran el oxígeno 
medicinal, N2O, mezclas respiratorias y helio.

Nuestra botella de oxígeno medicinal Plug&Breathe® 
ofrece una solución sencilla para pacientes y profesionales 
sanitarios por igual.

Ahora que la esperanza de vida es mayor, los servicios de 
atención domiciliaria son esenciales para garantizar la 
calidad de vida de nuestros mayores.

2. Digitalización

Nuestra estrategia de digitalización se ha acelerado en 
respuesta a las consecuencias de la pandemia.

Hemos garantizado el teletrabajo en nuestra organización 
a través de la pertinente infraestructura de TI. Al mismo 
tiempo, las interacciones con nuestros clientes, proveedores 
y otros interlocutores se han mantenido satisfactoriamente 
a través de diferentes aplicaciones. Las reuniones 
virtuales, las gafas inteligentes, la realidad aumentada 
(RA) y el social selling ya forman parte de nuestra rutina y 
seguirán haciéndolo más allá de la pandemia.

La digitalización desempeña un papel sustancial en el 
desarrollo sostenible, ya que la transformación digital de 
múltiples sectores —en especial, el energético, el agua y el 
transporte, entre otros— son factores determinantes en la 
gestión del cambio climático.

En Nippon Gases, estamos comprometidos con la innovación 
para mejorar nuestros servicios en todos los sectores en los 
que operamos. Nuestra tecnología de simulación de plantas 
de tratamiento de aguas residuales nos permite conocer 
mejor los sistemas de nuestros clientes y proporcionarles 
un servicio ajustado a sus necesidades reales.

De hecho, nuestro compromiso con la digitalización y la 
innovación va aún más lejos. Las soluciones digitales de 
Nippon Gases, como el sistema de trazabilidad o MiruGas®, 
han contribuido notablemente a proporcionar a los clientes 
acceso y control de los parámetros de sus instalaciones de 
gas, así como un conocimiento de todos los datos de los 
productos que consumen.

En plena pandemia, hemos lanzado SansoScan®, un 
software que permite a nuestros clientes de producción de 
aluminio y otros sectores aumentar la productividad, mejorar la 
eficiencia energética y reducir las emisiones y el mantenimiento 
a través de un sistema de análisis de imagen de llama.

Además de desarrollar tecnologías digitales para distintos 
mercados a fin de ayudar a nuestros clientes a alcanzar 
sus objetivos de sostenibilidad, también promovemos el 
avance de la industria electrónica gracias a un suministro 
estable de nitrógeno y gases y materiales electrónicos 
especializados, así como soluciones integrales.

Apoyamos a nuestros clientes en esta transformación 
mediante la instalación de canalizaciones especiales para 
especificaciones de alta pureza, esenciales en la industria 
electrónica, así como equipamiento relacionado, que incluye 
sistemas de reducción de gases de escape y armarios de 
botellas, entre otros elementos de alta tecnología.

Nuestras empresas de atención domiciliaria 
en Italia, Portugal y España prestan servicios 
de atención domiciliaria respiratoria a 
260.000 pacientes.

2.1.2 Actividades la CCU (Captura y Utilización del Carbono) y el uso de CO2 
En otras industrias, como la producción de vidrio, nuestro 
proceso de regeneración termoquímica proporciona 
una solución creativa y medioambientalmente eficiente, 
reduciendo las emisiones de CO2 hasta un 40 % en 
comparación con los hornos atmosféricos regenerativos 
clásicos, y un 60 % en comparación con los hornos 
atmosféricos con recuperación clásicos.

Nippon Gases cuenta con la experiencia y los servicios 
necesarios para controlar y mejorar los procesos 
relacionados con el tratamiento de aguas residuales. 
Nuestras soluciones Mizu® combinan el uso de oxígeno puro 
con equipamiento para mejorar la disolución del oxígeno.

Con independencia del tipo de sector, todo tratamiento 
biológico aeróbico es susceptible de mejora con la 
inyección de oxígeno, desde aumentar la capacidad de 
tratamiento de las plantas  de aguas residuales hasta la 
posibilidad de tratar una carga mayor (volumen y/o demanda 
de oxígeno químico), eliminando malos olores, retirando 
el amoníaco y permitiendo que las industrias con alta 
estacionalidad cumplan los requisitos medioambientales.

En aplicaciones de tratamiento de aguas, la tecnología 
Mizu® O3 garantiza la calidad del agua potable, 
reemplazando soluciones basadas en productos químicos. 
Esta solución elimina los virus y las bacterias, y permite 
reutilizar el agua tratada y contribuir a la economía circular.

Además, el uso de CO2 en esta industria proporciona una 
solución eficiente, segura y ecológica, reemplazando 
ácidos peligrosos y contribuyendo al objetivo de optimizar 
los recursos naturales.

3. Descarbonización e iniciativas medioambientales

Es evidente que la pandemia de la Covid-19 ha cambiado 
nuestra forma de vida, pero al mismo tiempo nos ha hecho 
más conscientes de la actual situación medioambiental y de 
la importancia que las actividades sostenibles tienen para 
nuestra salud, nuestra economía y nuestras vidas cotidianas.

Europa ha dado un claro paso adelante con respecto a otras 
regiones del mundo en la lucha contra los GEI y sus efectos 
nocivos en nuestras vidas.

En Nippon Gases estamos plenamente alineados con esta 
estrategia europea y consideramos prioritario proporcionar 
diferentes soluciones a nuestros clientes para respaldar 
sus iniciativas para reducir su huella de CO2.

Impulsar la transición a una industria con bajas 
emisiones de carbono

Durante años, las soluciones de oxicombustion de Nippon 
Gases han ayudado a empresas con alto consumo de energía 
a reducir el uso de combustibles fósiles en sus procesos 
productivos. Sin embargo, la necesidad de reducir aún 
más las emisiones de GEI requiere soluciones específica 
para cada industria. El uso de la tecnología Hot Oxygen 
Burner (HOB) y del quemador ScopeJet® permite utilizar 
combustibles sin origen fósil. Esto tiene un impacto directo 
en la reducción de las emisiones de CO2 en la producción de 
aluminio, cemento y metales, entre otros productos.

En el sector del acero, el uso de quemadores de 
oxicombustible con bajo contenido de carbono, junto con 

2.1.3 Producción
La alta calidad de nuestros productos y servicios es la clave 
de nuestro trabajo.

Nuestra cartera de clientes abarca desde plantas de 
producción pequeñas, con un consumo reducido de 
botellas, hasta otras de gran volumen, como acerías, 
refinerías de petróleo y empresas químicas o petroquímicas 
con producción in situ para su demanda de gas.
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Fabricación

Producción de metales

Alimentación y bebidas

Electrónica

Industria química y petroquímica

Atención sanitaria

Environmental Remediation

Energía

Otros

18%

12%

4%

21%

16%
13%

12%

2% 3%

Atmosféricos

Raros

O2

Xe

N2

Kr

Ar

Ne

Proceso

Gases especiales

H2

N2O

He

SiH4

CO2

Alta pureza

CO

Mezclas

GA
SE

S

Refinería

Fracturación de gas natural

Recuperación mejorada de petróleo

Offshore

Producción

Gasificación de carbón

Producción de sintegás

Gases especiales para control de procesos

Hospital

IRM

Anestesia

Carbonatación

Congelación

Inertización

Acuicultura

Corte

Producción de acero

Soldadura

Acero inoxidable

Vidrio

Acabado/revestimiento de metal

Automoción

Inertización
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El objetivo de este informe es 
reflexionar sobre el pasado año, 
que sin duda fue un año como 
ningún otro: cuéntanos, desde tu 
perspectiva, ¿cómo tuvisteis que 
responder al 2020 tu y tu equipo?
El año pasado fue un gran reto para 
el equipo y para mí. Tuvimos que 
adaptar nuestra forma de hacer las 
cosas para responder de la mejor 
manera posible a la sorprendente y 
difícil “nueva realidad” a la que nos 
enfrentamos. Después de haber 
estado durante mucho tiempo 
centrados en reuniones físicas y 
en el desarrollo de aplicaciones 
basadas en los procesos de nuestros 
clientes como pilar fundamental 
de nuestra industria, tuvimos que 
reajustar tanto nuestras actividades 
como nuestra mentalidad a un 
trabajo diario basado en reuniones 
y visitas virtuales. Y lo que es más 
importante, tuvimos que comprender 
las limitaciones de las actividades 
regulares en algunos sectores (por 
ejemplo, en la restauración aérea, la 
industria del automóvil, las ferias y las 
exposiciones).

La digitalización nos ayudó mucho, y 
fue gracias al sólido departamento de 
TI de Nippon Gases y a la actitud de 
colaboración de clientes y socios por 
lo que hemos podido mantener
el paso y seguir desarrollando 
soluciones empresariales para los 
proyectos en curso. Además, en 2020 la 
Unión Europea (UE) hizo su declaración 

José Ramón Calvo Marketing Director 
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.

de posicionamiento estratégico 
relacionado con a la transición a la 
energía verde - y tuvimos que acelerar 
para trabajar proactivamente y con 
un enfoque sostenible , en un entorno 
difícil. Quiero reconocer aquí que los 
resultados del año pasado han sido 
excelentes y posiblemente, debido al 
tiempo ahorrado en desplazamientos, 
hemos podido trabajar de forma aún 
más estratégica.

¿Y cómo has afrontado el reto de
seguir manteniendo el contacto
con tu equipo, además de con tus
clientes, frente a esta pandemia?
¡Excelente pregunta! La primera 
prioridad era mantener el compromiso 
del equipo, por lo que una mezcla de 
reuniones virtuales con un seguimiento 
de las oportunidades de negocio se 
convirtió rápidamente en la combinación 
perfecta para tener el equipo plenamente 
operativo. Una vez conseguido esto, 
mantener las relaciones con nuestros 
clientes fue relativamente fácil. 
Mientras lo hacíamos, algunos de 
nuestros clientes dedicaron parte de 
su tiempo en las primeras fases de la 
pandemia y confinamientos a prestar 
atención a proyectos y problemas 
que, en condiciones condiciones 
normales, probablemente nadie 
tendría tiempo de hacer. En otras 
palabras, nosotros y nuestros clientes 
hemos utilizado estas nuevas formas 
de trabajo para analizar más las 
cosas y dedicar tiempo a encontrar 
posibles soluciones. Una vez más, la 

digitalización fue realmente crucial 
para permitirnos reunirnos con los 
clientes e intercambiar información.

Además, algunos de nuestros grandes 
emisores (clientes) de CO2 (dióxido 
de carbono) han estado demandando 
soluciones para prepararse para la 
transición verde, mientras que en 
otros casos algunos están , en estos 
momentos, afrontando problemas reales  
debido a los cambios en la legislación 
medioambiental de algunos países. 
La financiación de la UE para el “pacto 
verde” ha sido un gran incentivo para que 
algunas empresas estudien y preparen 
proyectos potencialmente elegibles, 
y hemos colaborado activamente con 
algunos de estos socios.

La pandemia podría ser fácilmente 
una distracción importante para 
cualquier empresa que se esfuerce 
por adaptarse... ¿cómo fuiste capaz 
de seguir, enfocar e identificar las 
necesidades de esa declaración de 
transición de la hoja de ruta de la UE?
Además de mis reflexiones anteriores, 
permítanme explicar algo sobre el 
equipo directivo de Nippon Gases: 
estamos plenamente convencidos y 
comprometidos con la hoja de ruta de 
la UE para la transición a una industria 
“más verde” y esto es esencial para 
nosotros, porque este enfoque funciona 
tanto interna como externamente.

Internamente, nuestro compromiso es 
ser una empresa sostenible en nuestro 

“Somos una empresa ágil, con 
la flexibilidad necesaria para 
adaptarnos a los nuevos escenarios 
- esto es la clave de nuestro éxito. 
Pero hay que reconocer que todo 
eso no es posible si no hay un equipo 
extremadamente profesional y 
motivado. Estoy orgulloso de  formar 
parte de este equipo, porque  en 
tiempos muy difíciles hemos sido 
capaces de ofrecer lo mejor de la 
organización”

“Hemos dicho antes que vemos la 
descarbonización como un viaje: 
durante esta aventura tenemos 
que adaptarnos a un escenario en 
continua evolución. Sin duda, las 
oportunidades estarán ahí”

día a día y esto forma parte tanto de 
nuestras prioridades como de nuestra 
estrategia; externamente, Nippon 
Gases es una empresa con un enfoque 
claro para proporcionar soluciones 
para nuestros clientes. La forma 
natural es identificar las necesidades, 
en este caso medioambientales, y 
trabajar junto a nuestros clientes para 
encontrar y desarrollar las mejores 
soluciones caso por caso.

Somos una empresa eficiente, con la 
agilidad y flexibilidad necesarias para 
adaptarnos a nuevos escenarios, esto
es la clave de nuestro éxito. Pero 
debemos reconocer que todo eso 
no es posible si no se cuenta con un 
equipo extremadamente profesional 
y motivado. Estoy orgulloso de formar 
parte de este equipo, porque en los 
momentos difíciles hemos sido capaces 
de ofrecer lo mejor de la organización.

Este es, por supuesto, nuestro informe 
de sostenibilidad, y ahora estamos 
en el tema de las energías limpias y la 
sostenibilidad, así que dinos, ¿cuál es 
el camino de Nippon Gases hacia una 
mentalidad de descarbonización? 
Esta es otra excelente pregunta y, de 
nuevo, parcialmente respondida en 
la pregunta anterior. Lo primero es 
que la dirección de la empresa esté 
totalmente alineada con este objetivo, 
y este es el caso de Nippon Gases. El 
siguiente paso es difundir esa visión 
y estrategia y, en tercer lugar, hay 
que ser una empresa de mentalidad 
abierta, como es nuestro caso. No 
tratamos de imponer una visión “blanca 
o negra” de la descarbonización. Para 
nosotros, se trata de un viaje desde 
nuestra situación actual hasta una 
futura sociedad verde, y necesitamos 
adaptar nuestras soluciones de 
diferentes industrias, recursos y 
tecnologías para hacer realidad las 
múltiples soluciones que son posibles 
en este viaje.

Como corporación, NSHD ha 
reconocido que hoy en día Europa es la 
región del mundo donde la estrategia 
verde está más avanzada y apoya 
plenamente la estrategia de Nippon 

Gases en este sentido. De hecho, 
estamos liderando algunas iniciativas 
corporativas de descarbonización o, si 
me permiten la expresión... en el viaje 
hacia la neutralidad del carbono. Esto 
es ciertamente un reto, pero al mismo 
tiempo simplifica muchas de nuestras 
actividades.

¿Qué importancia tiene el “Green Deal” 
para Nippon Gases en el año 2022? ¿Y 
cómo se comunica y compromete esa 
importancia internamente a todas las 
partes interesadas?
Nuestra estrategia para el acuerdo 
verde formará parte del plan 
estratégico corporativo que se 
presentará a nuestros accionistas 
durante el tercer trimestre del 
FYE2022. Por supuesto, en Nippon 
Gases el acuerdo verde es una 
prioridad clave, y todas las partes 
interesadas están plenamente 
informadas y comprometidas con ello. 
Hemos creado un grupo de trabajo 
para aunar todos los esfuerzos en 
las iniciativas de descarbonización. 
Para ofrecer soluciones de 
descarbonización basadas en el gas, 
hay que centrarse plenamente en ello 
y establecer las mejores alianzas con 
importantes actores externos:
¡estamos preparados para el reto!

Hemos hablado de la mentalidad 
interna y de la importancia, 
ahora háblenos de la importancia 
externa y de cómo Nippon Gases 
puede desempeñar un papel clave 
en la descarbonización. ¿Qué 
oportunidades crea esto para  
Nippon Gases?
Hay enormes oportunidades para 
nosotros, pero sobre todo para 
nuestros clientes y la sociedad 
en general. A lo largo de los años, 
la industria se ha centrado en la 
producción más eficiente, pero ahora 
hay otros factores en la ecuación; las 
empresas que antes eran reacias a 
cambiar su forma de hacer las cosas 
están ahora mucho más abiertas y 
obligadas a encontrar soluciones. 
En algunos casos, las tecnologías 
existentes pueden adaptarse a las 
nuevas necesidades, mientras que 

en otros casos la combinación de 
tecnologías existentes es la clave. 
Hemos dicho antes que vemos la 
descarbonización como un viaje: 
durante esta aventura tenemos que 
adaptarnos a un escenario en continua 
evolución. Sin duda, las oportunidades 
estarán ahí.
 
Es evidente que el movimiento 
de descarbonización tiene tantas 
vertientes que la industria de 
los gases industriales y  Nippon 
Gases serán cruciales en ello - 
¿qué importancia tiene tomar las 
decisiones correctas y encontrar los 
socios tecnológicos adecuados?
No sólo es importante, sino que es 
fundamental. Nadie puede tener 
todas las soluciones requeridas por el 
mercado, y además de esta realidad, 
vemos que las decisiones tomadas 
por varias industrias cambiarán 
naturalmente el escenario actual, y 
esto es algo que tenemos que aceptar 
y adaptarnos. Existen múltiples 
oportunidades de descarbonización 
en el mercado; algunas de ellas no 
están lo suficientemente maduras o 
incluso son poco realistas. Tenemos 
que tomar las decisiones correctas 
sobre los proyectos en los que 
podamos aportar valor. En cuanto a 
los socios tecnológicos, tenemos que 
trabajar con empresas que tengan un 
enfoque similar y puedan encajar con 
nuestra estrategia. De nuevo, no se 
trata sólo de tecnología, sino también 
de visión, estrategia y compromiso, y 
de valor para todos.

Por último, miremos hacia el año 
2022. ¿Qué nos depara el año y cómo 
ve usted la evolución de los proyectos 
de descarbonización?
Los proyectos evolucionan a  
distintas velocidades en función 
del reto tecnológico que hay que 
superar, el coste asociado, las 
posibles subvenciones así como otros 
aspectos a considerar. Lo bueno es 
que hay muchos proyectos en los que 
se está trabajando, así que, de nuevo, 
lo fundamental es la elección correcta 
de los proyectos, las tecnologías y  
los socios.
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Nos comprometemos con 
nuestros grupos de interés 

para crear valor social 
a través de soluciones 

de gas innovadoras que 
aumentan la productividad 

productividad industrial, 
mejoran el bienestar de las 

personas y contribuyen a un 
futuro más sostenible.

Relación con 
grupos de interés 

Empleados

Clientes

Accionistas

Proveedores

Comunidades

Gobiernos y 
reguladores

Asociaciones 
sectoriales

Nippon Gases

Aunque en Nippon Gases hay múltiples grupos de interés, los más 
importantes están formados por los empleados, los clientes, los 
accionistas, los proveedores, las comunidades, las asociaciones 
sectoriales y los gobiernos y reguladores. La relación con todos 
los grupos de interés se rige por la necesidad general de garantizar 
la sostenibilidad de nuestro negocio en todos sus distintos 
aspectos, incluido el impacto de nuestras operaciones en la 
comunidad y el medio ambiente.

La visión de Nippon Gases consiste en crear valor social mediante 
soluciones de gases innovadoras que aumenten la productividad 
industrial, mejoren el bienestar de las personas y contribuyan a 
forjar un futuro más sostenible.

En el FYE2021, las actividades de relación con los grupos de 
interés internos se centraron, entre otras cosas, en nuestra 
encuesta a empleados de Europa. El diálogo con los grupos de 

interés externos puso el foco en diversas cuestiones clave, como 
la sostenibilidad en nuestra cadena de suministro, nuestras 
actividades para la protección del clima y las actividades del 
Pacto Verde. Nuestra colaboración con asociaciones sectoriales 
y gobiernos locales, a los que asistimos con un suministro de 
equipamiento y oxígeno medicinal durante la pandemia de la 
Covid-19, nos proporcionó un valioso impulso en términos de 
gestión responsable corporativa.

Hemos mantenido el contacto con nuestros clientes, proveedores 
y accionistas a través de tecnologías de teleconferencia, y hemos 
instaurado el teletrabajo para todos los empleados que podían 
ejercer sus funciones desde casa. También hemos mantenido 
un diálogo constante con nuestros empleados y comunidades 
para saber cómo podemos proteger a nuestros empleados y sus 
familias, a nuestros clientes y proveedores, y también a otros 
grupos de interés durante la pandemia. 

Proactividad

informe de sostenibilidad 2021 33
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2.2 Relación con grupos de interés 
Identificamos y evaluamos continuamente los problemas 
de sostenibilidad en colaboración con los grupos de interés 
internos y externos.

En Alemania, por ejemplo, Prospitalia, una empresa líder 
en servicio de compras para el sector sanitario que ayuda 
a hospitales, farmacias de hospitales e instalaciones 
sanitarias a ser más eficientes económicamente, hace 
una evaluación anual de proveedores para conocer su 

Clientes

 – En Nippon Gases, trabajamos con nuestros 
clientes para hallar soluciones y planteamientos 
innovadores a sus desafíos operativos 
más acuciantes. Esta labor puede ser una 
oportunidad para realizar un esfuerzo conjunto.

 – Las principales inquietudes relacionadas con 
la sostenibilidad varían en función del negocio 
de cada cliente, pero suelen centrarse en cómo 
pueden nuestros productos y tecnologías 
ayudarles a mejorar la eficiencia energética y 
mitigar su impacto medioambiental mediante la 
reducción de las emisiones de GEI..

 – Nos centramos en seguir siendo un proveedor 
seguro, fiable y de calidad para nuestros clientes.

 – Monitorizamos la seguridad y calidad de la 
experiencia del cliente con el uso de nuestros 
productos, y trabajamos para mejorar las 
condiciones.

 – La comunicación es permanente a través de los 
equipos de ventas y aplicaciones, así como el 
servicio de atención al cliente.

Mediante la implementación de nuestras soluciones 
de aplicaciones de gases medioambientales, 
contribuimos a la reducción de emisiones de GEI de 
nuestros clientes, manteniendo la competitividad 
de sus costes de producción y cumpliendo con la 
reducción de consumo de combustibles fósiles de 
acuerdo con las políticas de la UE.

Empleados

 – Nippon Gases se compromete a proporcionar 
un entorno laboral seguro donde nuestros 
empleados puedan crecer y prosperar.

 – Mantenemos un diálogo y fomentamos la 
comunicación con nuestros empleados a fin de 
impulsar iniciativas de sostenibilidad y desarrollo 
personal continuo.

 – Nippon Gases fomenta beneficios que 
recompensan el rendimiento y ofrecen 
oportunidades de conciliación laboral, además 
de proporcionar actividades de bienestar a sus 
empleados.

El índice de Lesiones Registrables (RI, por sus siglas 
en inglés) debe ser mejor que el RI medio de las siete 
empresas más grandes de la EIGA.

Proveedores

 – Nippon Gases se compromete con 
sus proveedores para , de manera 
proactiva,incrementar la responsabilidad 
medioambiental y el uso de tecnologías limpias.

 – Las revisiones periódicas de cualificación de 
proveedores nos ofrecen una oportunidad para 
evaluar el rendimiento de los proveedores con 
arreglo a los estándares de Nippon Gases.

Asociaciones sectoriales

 – La participación en asociaciones sectoriales 
garantiza el impulso y la adopción de buenas 
prácticas e iniciativas de sostenibilidad del 
mercado.

 – Nippon Gases participa activamente en 
asociaciones sectoriales a nivel nacional y 
europeo.

Gobiernos y reguladores

 – Todas las actividades de Nippon Gases son 
revisadas para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos legales de una forma ética y 
transparente..

 – Nippon Gases participa en la elaboración y 
actualización de la regulación a través de su 
pertenencia a asociaciones sectoriales, que 
también ayudan a mantener vías de diálogo 
abiertas con los organismos públicos locales y 
regionales.

Comunidades

 – Nippon Gases es un buen vecino comprometido con 
la participación en actividades comunitarias.

Aumentar un 5 % interanual en los próximos tres años 
las iniciativas de participación comunitaria (número de 
proyectos, participantes y gasto).

Accionistas

 – El camino para servir a nuestros clientes con 
excelencia, impulsar el avance de nuestros 
empleados y recompensarlos, y apoyar a 
nuestras comunidades es tener una compañía 
rentable con accionistas satisfechos.

 – NSHD representa y canaliza los intereses de 
los accionistas. Las revisiones trimestrales 
nos ofrecen un canal bidireccional para alinear 
intereses.

 – Rendimos cuentas de forma ordinaria a NSHD 
mediante reuniones trimestrales con el Consejo 
de NSHD en las que se examinan las principales 
áreas de negocio.

rendimiento según criterios definidos por clínicas de 
atención urgente asociadas. Este año, Nippon Gases 
Deutschland obtuvo el primer puesto en la evaluación  
de proveedores.

Mediante nuestro Comité de Sostenibilidad, apoyamos 
debates sobre estrategia de sostenibilidad y encuestamos 
a los expertos de los grupos de interés internos, que 
respaldan las iniciativas de la compañía.

SALUD Y

BIENESTAR
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Los gases industriales son 
y seguirán siendo un factor 
esencial en el recorrido de 
Europa hacia una sociedad 
más sostenible y con menos 
emisiones de carbono.

Nippon Sanso Holdings Group tiene el objetivo de fomentar 
una sociedad y un medio ambiente global sostenibles a 
través del negocio de los gases industriales. Para Nippon 
Sanso Holdings Group, el aire es un recurso natural valioso, 
y el medio ambiente global es irreemplazable. En NHSD, 
consideramos que es nuestra misión natural, mantener el 
medio ambiente global en un estado sostenible en el futuro.

Además del medio ambiente global, el Grupo también 
abordará diversas cuestiones sociales mediante la 
propuesta de soluciones estratégicas con productos y 
servicios que utilizan su capacidad tecnológica. De este 
modo, la sostenibilidad apuntala nuestra estrategia de 
negocio y es fundamental para nuestro crecimiento a largo 
plazo. Nippon Gases tiene el compromiso de minimizar su 
impacto medioambiental y mejorar su impacto social, al 
tiempo que ejecuta la estrategia del Grupo y adopta buenas 

Hacer cumplir la 
gobernanza

Excelencia de 
las personas

Cumplimiento

Crecimiento 
del negocio

Alineación del 
negocio

Excelencia 
operativa

Optimizar el 
negocio baseEstrategia

Proactividad

Estrategias 
principales

Estrategias 
fiscales Colaboración con 

las autoridades
Asesoría de 

expertos
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Mediante un uso efectivo de las propiedades de los gases 
industriales, desarrollamos y ofrecemos soluciones de 
gas que contribuyen a una mayor eficiencia productiva y 
a una reducción del consumo energético y de residuos. 
Gracias a estas características del negocio de los gases 
industriales y a nuestro crecimiento en el sector sanitario 
de toda Europa, Nippon Gases está contribuyendo a 
mejorar el medio ambiente y la sociedad. Todas las filiale 
de Nippon Gases contribuyen a afrontar importantes 
desafíos medioambientales y sociales, como el clima y la 
calidad del aire.

Nuestro crecimiento guardará un equilibrio entre 
proyectos de inversión, oportunidades en tecnologías de 
aplicaciones y nuevas oportunidades en campos donde 
no operamos actualmente. Por ejemplo, la inversión en 
nuevas tecnologías que mejoren nuestra integración con 
los clientes y optimicen nuestros procesos operativos, y 
nuestro compromiso con cumplir determinados Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) introducidos por la ONU 
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
la prosperidad global para 2030.

2.3 Estrategia 

“Nippon Gases ha definido sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para contribuir a un futuro mejor 
y más sostenible. Estos objetivos 
se clasifican en cuatro áreas 
prioritarias:

 – Gestión Directiva y cumplimiento, 
que incluye una sólida cultura de 
cumplimiento normativo y ética.

 – Medio ambiente global, que 
incluye la determinación de 
reducir cualquier tipo de 
emisiones así como residuos.

 – Sociedad, que incluye actividades 
de compromiso con la comunidad 
así como la contribución a la 
sostenibilidad de nuestros clientes.

 – Y las personas, con el objetivo 
de ser la empresa más segura, 
diversa e inclusiva.

Cita de Eduardo Gil Elejoste, presidente de Nippon Gases Europe, 
durante la Cumbre europea de gases industriales de gasworld de 
2021, el 27 de abril de 2021.

prácticas en programas y procesos. Asimismo, Nippon 
Gases aspira a impulsar mejoras en el rendimiento de 
sostenibilidad del sector global de los gases industriales.

Por tanto, los gases industriales son y seguirán siendo 
un factor esencial en el recorrido de Europa hacia una 
sociedad más sostenible y con menos emisiones de 
carbono. Contribuiremos a la creación de una sociedad y un 
medio ambiente global sostenibles.
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 – Asociarnos con nuestros clientes para ayudarles a 
alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

 – Expandir la huella geográfica
 – Considerar las oportunidades de fusiones y 

adquisiciones

Excelencia operativa

 – Aprovechar al máximo la transformación digital y la 
automatización

 – Lograr el liderazgo interno en materia de sostenibilidad.

Estrategia fiscal

El enfoque de Nippon Gases Europe en materia fiscal 
está completamente alineado con la filosofía de ética y 
cumplimiento del Grupo. Sus principios rectores pueden 
resumirse como sigue:

 – Cumplimiento estricto de las leyes y reglamentos 
locales aplicables.

 – Orientación de los asesores cuando existe complejidad 
o incertidumbre.

 – Alineación de clientes y proveedores para garantizar la 
exactitud de los impuestos sobre las transacciones.

 – Sólida cooperación con las autoridades fiscales 
locales.

Dado que la naturaleza del negocio de Nippon Gases 
Europe es fundamentalmente local, generamos nuestros 
ingresos y pagamos nuestros impuestos en los 13 
países de Europa donde operamos. Y en las limitadas 
transacciones transfronterizas de nuestro negocio, el 
enfoque de Nippon Gases es siempre cumplir con los 
principios rectores de la OCDE en materia de precios de 
transferencia. 

Nuestra contribución fiscal en cada país es sustancial y de 
alcance similar, con una cifra total en Europa en la región 
de 200 millones de euros, que incluye principalmente 
el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, pero también otros impuestos (principalmente el 
de la energía y el municipal). Se trata de una contribución 
significativa en todo el continente.

Los esfuerzos en fusiones y adquisiciones de Nippon 
Gases seguirán centrados en identificar oportunidades de 
adquisición de negocios de distribución de alta calidad en 
mercados europeos clave. 

Estrategias principales de Nippon Gases

Hacer cumplir la Gestión Directiva

 – Ser el mejor de la clase en seguridad
 – Ser una empresa de gases industriales de alta calidad
 – Ser la mejor en gestión de riesgos y cumplimiento de 

normativa

Excelencia del personal

 – Excelencia en el liderazgo
 – Optimizar el talento y la motivación de los empleados
 – Optimizar la diversidad y la inclusión

Optimizar el negocio base

 – Proteger y defender el negocio actual, con especial 
atención a los mercados resilientes

 – Seguir invirtiendo en tecnología de aplicaciones
 – Evaluar el peso de cada mercado y la cartera de 

productos

Crecimiento del negocio

 – Aprovechar las oportunidades del Pacto Verde en la 
descarbonización y el hidrógeno

“La estrategia de Nippon Gases 
a corto plazo se basa en los 
siguientes pilares:

 – Crecer y mejorar nuestro 
negocio donde tenemos 
presencia.

 – Buscar oportunidades para 
invertir y expandirnos en 
lugares donde no estamos.

 – Buscar oportunidades para 
invertir y expandirnos en 
mercados adyacentes a 
los mercados en los que ya 
estamos.”

Cita de Eduardo Gil Elejoste, presidente de Nippon Gases Europe, 
durante la Cumbre europea de gases industriales de gasworld de 
2021, el 27 de abril de 2021.
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 – Cuarto, aumentar la calidad 
y la seguridad, reduciendo el 
riesgo empresarial mediante el 
cumplimiento y la armonización 
con la política y las normas del 
grupo NSHD. 

¿Puedes reflexionar sobre algún éxito
concreto que ya se haya conseguido? 
Por supuesto. Hemos establecido 
con éxito una red activa entre Europa 
y otras regiones, especialmente 
Japón, los países de Asia y Oceanía, 
así como los Estados Unidos. Como 
resultado de esta red, hemos creado 
un beneficio financiero adicional, que 
incluye:

 – En el negocio de la electrónica, 
mediante el abastecimiento en 
grupo de varios gases especiales 
para semiconductores en 
Norteamérica y países asiáticos.

 – En proyectos ecológicos a través 
de aplicaciones de gas como 
quemadores de oxicorte y aditivos 
fabricación (AM), entre otros.

 – En varias empresas del grupo a 
través de la introducción de un 

Todd Kuroiwa

programa de productividad   
más fuerte.

Esta red también ha creado beneficios 
en todo el grupo de empresas, lo cual 
es motivador para que los empleados 
de todo el grupo piensen globalmente 
como miembros del grupo NSHD y 
actúen localmente.

La comunicación se ha vuelto muy 
activa en todas las unidades de 
negocio del grupo, especialmente 
en electrónica, aplicaciones de gas, 
ingeniería, operaciones, seguridad/ 
calidad/medio ambiente, sanidad, 
marketing y administración. Como 
resultado, hemos conseguido nuevas 
cuentas, hemos aumentado el 
rendimiento de la calidad en nuestra 
planta de llenado de botellas en 
Bélgica y se han alineado más normas 
de seguridad de Nippon Gases dentro 
de NSHD de lo previsto inicialmente. 
Me gustaría mencionar la gran 
sinergia en torno a las iniciativas 
de sostenibilidad. Este último año, 
la estrecha colaboración entre 
Nippon Gases y NSHD en materia de 

sostenibilidad ha lanzado objetivos
alineados con el grupo que cumplirán
con las expectativas de todas las 
partes interesadas

¿Has tenido que superar los retos
creados por la pandemia, por el
camino?  
Aunque la pandemia de Covid-19 
nos ha impedido a todos celebrar 
reuniones físicas, por otro lado las 
reuniones y comunicaciones a través 
de la web se han convertido en algo 
habitual y han facilitado la creación 
de redes de forma más amplia y 
frecuente dentro de pequeños 
grupos. En lugar de dificultar, esto ha 
favorecido nuestras actividades de 
integración desde el punto de vista de 
la creación de redes.

¿Qué espera del próximo año fiscal?
¿Cómo se puede seguir maximizando 
la integración?
El objetivo de este año fiscal es, 
por supuesto, crear más sinergias 
financieras que el año pasado. Sin 
embargo, el objetivo más importante es 
concienciar aún más a los empleados 

“Nippon 
Gases será un 
catalizador 
dentro del grupo 
para generar 
innovación. Más 
redes crean más 
comunicación, 
lo que crea más 
ideas innovadoras 
para generar 
sinergias”

“El objetivo del programa de integración es 
ser “proactivo” y “colaborador” en todo el 
grupo, para buscar la máxima “innovación”, 
que es la esencia de la creación de sinergias.

Hemos creado beneficios financiero
adicionales, y beneficios indirectos en todo 
el grupo de empresas, lo que está motivando 
a los empleados de todo el grupo a pensar
globalmente como miembros del grupo
NSHD y actuar localmente”.

del grupo sobre la importancia de la 
red para crear una nueva innovación 
colaborativa. Al fin y al cabo, esa es la 
esencia para crear sinergia adicional - y 
sostenibilidad. La comunicación es un 
activo intangible sin salida de dinero. 
Es importante para el grupo NSHD en 
su conjunto para aprovechar al máximo 
Nippon Gases, que, como miembro 
relativamente nuevo de NSHD, 
cuenta con unos 3.000 empleados. 
En otras palabras es importante que 
el grupo NSHD aproveche al máximo 
el “fondo de comercio” adicional de 
las consecuencias de la adquisición. 
Nippon Gases será un catalizador 
dentro del grupo para generar 
innovación. Más redes crean más 
comunicación, lo que crea más ideas 
innovadoras para la generación de 
sinergias.

Todo esto es, obviamente, más fácil 
de decir que de hacer, pero estoy 
entusiasmado porque siento que 
el grupo NSHD está apenas en el 
comienzo de beneficiarse de todas 
las oportunidades que nuestra nueva 
estructura global traerá.

La integración de todas las
actividades ha sido la base de la
sostenibilidad del negocio de Nippon
Gases en los últimos años. Háblanos
del programa de integración y de la
sinergia creada...  
El objetivo es ser “proactivo” y 
“colaborador” en todo el grupo, para 
buscar la máxima “innovación” que 
es la esencia de la creación de más 
sinergias. El programa de integración 
ha continuado desde el primer 
día, cuando TNSC (ahora Nippon 
Sanso Holdings - NSHD) completó la 
adquisición de los negocios europeos 
de Praxair el 3 de diciembre de 2018.

La integración posterior a la fusión 
(PMI), que implica la separación de la 
antigua organización y la integración 
de la infraestructura empresarial en 
la organización de NSHD, se completó 
con éxito y se estableció una nueva 
marca de Nippon Gases (NG) en 
Europa durante el primer año tras la 
adquisición.

Una vez concluido con éxito el PMI, 
el programa pasó a ser el TTI, que 

significa Integración Total de TNSC, en 
el último FYE2021. El objetivo de TTI 
en el último FYE2021 era crear cuatro 
beneficios clave para la sostenibilidad 
del negocio:

 – Primero, aumentar las sinergias 
financieras mediante la 
ampliación de las compras 
del grupo, principalmente 
en gases especiales para 
semiconductores, y crear un 
marco de compras del grupo que 
incluyera a Europa en productos 
como los dispositivos sanitarios, 
entre otros.

 – Segundo, aportar soluciones para 
la creación de una sociedad verde 
a través de las tecnologías de 
aplicaciones de gas del grupo y las 
capacidades de ingeniería.

 – Tercero, aumentar la excelencia 
operativa del grupo NSHD 
mediante el intercambio de 
conocimientos operativos 
y de productividad dentro 
de las empresas del grupo, 
principalmente en el Sudeste 
Asiático y Oceanía.

Integration Director
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.
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Proactividad

Nuestra estructura de Gestión 
Directiva es óptima y clara, en línea 
con nuestra filosofía de dirección y 
nuestros principios.

Gestión Directiva 

Políticas de 
dirección

El Consejo de Administración de Nippon 
Gases Euro-Holding S.L.U. tiene la 
responsabilidad de la toma de decisiones

Equipo de 
Negocio 
Europeo

Crecimiento 
operativo solido 

en la segunda 
mitad de 2021.

Sinergias

Objetivos estratégicos 
y no financieros

Revisión de 
Cumplimiento 
Normativo

Comité de 
Sostenibilidad

Comité 
Capex

Comités de 
Seguridad y 
Medioambiente

en linea con nuestra 
filosofía para garantizar la 
sostenibilidad y crear valor 
corporativo

Relación con 
la compañía 

matriz

Antecedentes a 
la adopción de la 
estructura actual 
para la ejecución 

directiva

El gobierno 
corporativo 
se rige por

Proceso de 
aprobación

para guiar el comportamiento 
de todo el grupo en términos 
de cumplimiento con la ley y 
reglamentos, además de la 
ética corporativa

 – Estructura legal 
formal

 – Proceso de 
aprobación interno

 – Procesos de informes
 – Un liderazgo sólido

Código de 
Conducta

Estructura 
de Gestión 
Directiva

Máximo órgano 
de Gestión 
Directiva

Desempeño 
en  Gestión 
Directiva

Comités
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Nuestra estructura Gestión Directiva es óptima y clara, 
en línea con nuestra filosofía de dirección y nuestros 
principios. El Consejo supervisa y dirige los programas de 
sostenibilidad, y el Comité de Dirección de Nippon Gases 
proporciona el foro clave para revisar y evaluar estos 
programas y definir su dirección estratégica.

Los programas de sostenibilidad de todas las compañías 
operativas y funciones auxiliares se coordinan a nivel del 
Grupo. La estrategia de sostenibilidad de Nippon Gases 
establece la ambición y el contexto general de estos 
programas. Esta estrategia cubre políticas y objetivos 
del Grupo, estructura de gobierno, gestión de riesgos, 
estrategia y objetivos en cuestión de materiales, indicadores 
de rendimiento de sostenibilidad y comunicaciones y planes 
de participación de grupos de interés. Cada compañía 
operativa del Grupo tiene un programa de sostenibilidad 
particular que se coordina con la estrategia del Grupo. Las 
políticas a nivel del Grupo relevantes para la sostenibilidad 
incluyen el Código de Conducta, así como políticas 
específicas sobre Responsabilidad Social Corporativa, 
medio ambiente, anticorrupción y soborno, y derechos 
humanos, entre otros temas. Todas estas políticas han sido 
aprobadas por el Consejo de Administración.

El año pasado se estableció un Comité de Sostenibilidad, 
compuesto por representantes de los responsables 
funcionales de la empresa, que se reúne trimestralmente 
para supervisar nuestros informes e iniciativas de carácter 
medioambiental y social.

Nippon Gases alinéa los informes de sostenibilidad con 
los estándares de divulgación actuales y emergentes 
para garantizar que el Grupo declara datos relevantes y 
significativos en cuanto a rendimiento de sostenibilidad. 
Esto incluye el cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas por la Directiva de la UE 2014/95/UE sobre 
divulgación de información no financiera y su transposición 
en España. El Grupo NSHD alinéa voluntariamente 
sus informes con las pautas del Grupo de Trabajo 
para Divulgaciones Financieras Relacionadas con el 
Clima (TCFD), el Consejo de Normas de Contabilidad 
de Sostenibilidad (SASB) y la Iniciativa Mundial para la 
Elaboración de Informes de Sostenibilidad (GRI). Este 
informe se ha elaborado siguiendo los estándares de 
la GRI. Los criterios para elegir estándares de la GRI se 
basan en el cumplimiento de la ley española 11/2018 y 
asuntos materiales. Donde la alineación no era posible, 
se emplearon otros estándares alineados con pautas de 
nuestro sector o marcos internos.

2.4 Gestión Directiva 

2.4.1 Estructura de Gestión 
Directiva

Nuestra filosofía corporativa es: «Proactividad. 
Innovación. Colaboración. Making life better 
through gas technology. The Gas Professionals».”

En línea con esta filosofía, hemos elaborado la siguiente 
política de gestión, que rige nuestras actividades 
corporativas y nuestros esfuerzos para garantizar un 
crecimiento sostenible y aumentar el valor de la empresa:

Estamos orgullosos de nuestra capacidad para responder 
proactivamente a los comentarios de los clientes y para 
colaborar con una amplia gama de industrias mediante 
nuestras innovadoras tecnologías y soluciones de gases 
a fin de mejorar la calidad de vida. Esta es la base de 
nuestra filosofía como «The Gas Professionals»: crear 
valor social mediante soluciones de gases innovadoras 
que aumenten la productividad industrial, mejoren el 
bienestar de las personas y contribuyan a forjar un futuro 
más sostenible.

Desde el punto de vista de cumplir con nuestra 
responsabilidad como ciudadanos corporativos, también 
hemos formulado el Código de Conducta de Nippon 
Gases para guiar la conducta de todos los responsables 
y empleados del Grupo en materia de cumplimiento 
legislativo y regulatorio y de ética corporativas. 
Con arreglo a esto, seguimos fomentando acciones 
conscientes diseñadas para responder a las expectativas 
de los clientes y de la sociedad en general.

Relación con la compañía matriz

El 3 de diciembre de 2018, Nippon Gases fue adquirida por 
la actual compañía matriz Nippon Sanso Holdings, como 
resultado de la fusión entre Praxair, Inc. y The Linde Group. 
Nippon Sanso Holdings  apoya y coopera plenamente con 
Nippon Gases de acuerdo con sus Regulaciones de Gestión 
del Grupo. En el día a día, Nippon Gases funciona como 
una empresa independiente, con autonomía a nivel de 
dirección, finanzas, ventas y otras funciones corporativas. 
Además, se han designado tres ejecutivos de NSHD para 
el Consejo de Administración de Nippon Gases Euro-
Holding S.L.U., garantizando así la supervisión directa de la 
Dirección de la compañía a cargo del accionista único.

Antecedentes a la adopción de la estructura 
actual para la ejecución directiva

Proporcionamos gases atmosféricos (oxígeno, nitrógeno 
y argón) y otros gases industriales a clientes de distintos 
sectores a nivel mundial y efectuamos una amplia gama 
de actividades en diferentes áreas de negocio. Por este 
motivo, los juicios de negocio, la toma de decisiones y la 
supervisión deben basarse en el conocimiento experto 
derivado de la experiencia trabajando estrechamente con la 
industria para realizar una evaluación efectiva de un amplio 
abanico de riesgos desde múltiples perspectivas.

Nuestra estructura actual de Dirección se centra en el 
Consejo de Administración, que tiene la responsabilidad de 
tomar decisiones relacionadas con la ejecución del negocio 
sobre una determinada escala, incluidas las decisiones 
sobre fusiones y adquisiciones e inversiones.
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Por consiguiente, el gobierno corporativo se rige por:

1. Una estructura legal formal: Para cumplir requisitos 
legales.

2. Proceso de aprobación interno: Basado en el valor y el 
impacto financiero.

3. Procesos de informes: Basados en líneas de negocio y 
funciones corporativas.

4. Un liderazgo sólido: Respaldado por nuestros valores 
corporativos.

El proceso de toma de decisiones se delega en la Dirección 
de la compañía y, en gran medida, está centralizado 
mediante la designación de funciones ejecutivas a nivel 
europeo. En lugar de una escalada formal de asuntos 
significativos del negocio a través de diversos niveles 
de responsabilidad, el Grupo ha establecido un sistema 
de gobierno corporativo más centrado en el negocio. De 
este modo, determinados directivos clave tienen una 
«autorización para aprobar» (Proceso ATA, por sus siglas  
en inglés).

Proceso de aprobación

El objetivo del Proceso ATA es lograr una operación 
empresarial impecable, al tiempo que se garantiza que 
las decisiones de determinada magnitud se escalen 
adecuadamente. El Proceso ATA se aplica al negocio 
europeo en su conjunto, y no está restringido a un país 
en concreto. Esto significa que los directivos clave con 
autoridad para aprobar suelen supervisar determinadas 
áreas de negocio u operaciones a nivel europeo. Los 
equipos locales han implementado el Proceso ATA en 
consonancia.

El Proceso ATA no se basa en entidades u órganos 
corporativos, sino en funciones o líneas de negocio. Si es 
necesario, el aprobador consulta a la función corporativa 
(por ejemplo, asesores jurídicos o fiscales) y expertos 
internos. El Proceso ATA no responde a la pregunta 
de quién firma por qué entidad con efecto legalmente 
vinculante. Esto se gestiona y se ejecuta de acuerdo con 
los requisitos legales locales.

estrategias a medio y largo plazo, así como la supervisión 
de la ejecución de las actividades del negocio.

El Consejo supervisa aspectos clave de la estructura 
de Gestión Directiva en áreas que, entre otras, cubren 
cuestiones sobre sostenibilidad, como la independencia 
del directivo, comités directivos apropiados, efectividad del 
Consejo, relación con la empresa matriz y alineación con los 
objetivos de la empresa matriz, una estrategia a largo plazo 
y un completo programa de sostenibilidad.

Los miembros del Consejo son designados por el accionista 
único, la empresa matriz.

El Consejo de Administración y la implementación de la 
política de la empresa son monitorizados, con énfasis en 
nuestros compromisos con la diversidad y la inclusión, 
la seguridad, la salud, el medio ambiente, los derechos 
humanos, la ciudadanía corporativa y la prevención del 
soborno y la corrupción.

Nippon Gases tiene la convicción de que los asuntos 
no financieros son un componente de los valores, la 
cultura y las expectativas de rendimiento de la compañía. 
Ha establecido objetivos no financieros en materia 
de seguridad, cumplimiento, sostenibilidad, recursos 
humanos, productividad, estrategia e integración.
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2.4.2 Máximo órgano de 
Gestión Directiva

El Consejo de Administración de Nippon Gases 
Euro-Holding S.L.U.

El Consejo de Administración de Nippon Gases Euro-
Holding S.L.U. tiene la responsabilidad de la toma de 
decisiones en relación con políticas de dirección básicas 
y asuntos clave relacionados con la ejecución del negocio, 
que incluye formular indicadores de gestión clave y 
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Incorporación a la compañía TNSC

Ejecutivo, director general adjunto de la División de 
Planificación de Negocio y la División de Asuntos 
Generales, Taiyo Nippon Sanso Corporation

Ejecutivo sénior y director general de la División de 
Asuntos Generales

Director gerente y director general de la División de 
Asuntos Generales

Director gerente sénior y director general de la División 
de Administración Corporativa

Vicepresidente ejecutivo, director y director general de 
la División de Administración Corporativa

Vicepresidente ejecutivo y director, con responsabilidad 
en la División de Administración Corporativa y en la División 
de Planificación Corporativa y Operaciones Globales

Presidente y director representativo, consejero 
delegado de TNSC 

Presidente y director representativo, consejero 
delegado de NSHD 

Incorporación a Nippon Sanso Corp.

The Thermos Company USA

Director general, Comunicaciones coporativas, Taiyo 
Nippon Sanso Corporation

Director generalPlanificación corporativa y  
Operaciones Globales

Ejecutivo, Operaciones Globales de TNSC

Ejecutivo y Oficina de Planificación del Grupo, NSHD

Incorporación a Argon S.A.

Director de Marketing para España y Portugal, Argon 
S.A.

Director de Desarrollo de Negocio para Europa, Praxair 
España S.L.

Director de Marketing para Europa, Praxair Euroholding 
S.L.

Consejero delegado, Alemania, Praxair Euroholding S.L.

Consejero delegado, Alemania y Benelux, Praxair 
Euroholding S.L.

Consejero delegado, Praxair España S.L.; Consejero 
delegado, Praxair Portugal S.A.

Presidente, Praxair Euroholding S.L.

Miembro del Consejo , Presidente, TNSC Euro-holding 
S.L.U. (ahora Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.)

Director TNSC, Miembro del Consejo, Presidente de 
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.

Director NSHD, Miembro del Consejo y Presidente de la 
compañía Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.

Contable, Lumsden & McCormick, LLP

Auditor interno, Praxair, Inc.

Analista financiero y auditor de filiales, Praxair, Inc.

Analista financiero sénior, Praxair, Inc.

Director financiero - Praxair, Inc.

Auditor de la región norte, Praxair, Inc.

Director de Análisis de Volumen e Ingresos, Praxair, Inc.

Director contable y auditor de Operaciones, Praxair, Inc.

Director financiero, Praxair Surface Technologies, Inc.

Vicepresidente de Finanzas y Excelencia en Operaciones, 
Praxair Surface Technologies, Inc.

Vicepresidente de Finanzas, Praxair Euroholding S.L.

Director financiero, Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.

Ejecutivo y director financiero, NSHD 

Incorporación a Nippon Sanso Corp.

Director de Tecnología, Messer Nippon Sanso GmbH 
& Co.KG

VP, Linde Nippon Sanso GmbH & Co.KG

Director general, Taiyo Nippon Sanso Corp. Electrónica 
Marketing

SVP, Matheson Tri-Gas Inc. Electrónica

VP, Taiyo Nippon Sanso (China) Investment Co., Ltd. for 
Total Electrónica

Director de Integración, Nippon Gases Euro-Holding 
S.L.U. 

Auditor, Arthur Andersen, Rotterdam, Países Bajos

Auditor sénior, Deloitte & Touche BV Rotterdam, Países 
Bajos

Manager de Global IFRS and Offering Services, Deloitte 
SL Madrid, España

Manager Sénior del grupo Financial Accounting Valuation 
and Securitization, Deloitte LLP Nueva York, EE. UU.

Director de auditorías internas, América del Sur, 
América Central y Europa, White Martins Gases 
Industriais Ltda (Praxair, Inc.) Río de Janeiro, Brasil

Director de Fusión, Integración y Desinversión, Praxair 
Inc. Danbury, EE. UU.

Financial Controller, Director de M&A y Proyectos 
Especiales, Nippon Gases Euro-Holding S.L.U. Madrid 
(España)

Vicepresidente y director financiero, Nippon Gases 
Europe Euro-Holding S.L.U. Madrid, España

Directora del Departamento Legal y de Compliance 
para el negocio de gases industriales (incl. electrónica) 
de Alemania y Benelux y del negocio de revestimientos 
de Alemania. La misma responsabilidad desde 2007 
para la joint venture con Yara en Escandinavia, y para 
Reino Unido desde 2013.

Directora del Departamento Legal, de Administración y 
Calidad: Responsabilidad adicional en el Departamento 
de Calidad para el negocio de gases industriales de 
Alemania.

Directora del Departamento Legal para Europa y 
directora general de cumplimiento normativo para 
Europa 

Miembro del Consejo de Administración de Nippon 
Gases Euro-Holding S.L.U. y responsable jurídica de 
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.

Directora general de Nippon Gases Deutschland 
Holding GmbH
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2.4.3 Comités

El Equipo de Negocio Europeo (EBT)

Tal y como establece la Junta Directiva de Nippon Gases 
Euro-Holding S.L.U., el EBT se reúne, bajo el liderazgo 
del Presidente de Europa, al menos cuatro veces al año, 
una vez por trimestre, y a menudo una quinta vez con fine 
presupuestarios, si hay que revisar un plan estratégico o si 
así lo requieren otras cuestiones.

El EBT, formado principalmente por los directores gerentes 
regionales y  directores funcionales europeos, revisa 
cuestiones sobre seguridad y cumplimiento, resultados 
empresariales, previsiones de negocio, propuestas de 
inversión, riesgos y oportunidades, asuntos de RR. HH. y 
otras cuestiones que puedan surgir en cada momento.

Comité de Revisión de Cumplimiento Normativo 
(CRB)

El Comité de Revisión de Compliance (CRB), bajo el 
liderazgo del Chief Compliance Officer (CCO), se reúne 
trimestralmente y cuando sea necesario. En esas sesiones, 
todos los directores gerentes informan a la CCO sobre sus 
reuniones de CRB locales en relación con otras cuestiones 
de cumplimiento, como incidentes/casos potenciales, 
medidas previsoras adoptadas y procesos de formación. 
Los miembros del CRB europeo son el Presidente de Nippon 
Gases, los directores gerentes de los negocios locales y los 
directores europeos para finanzas, recursos humanos, legal 
y operaciones.

El CRB identifica y evalúa riesgos particulares de Nippon 
Gases, y verifica las medidas destinadas a mitigar estos 
riesgos, además de informar sobre riesgos que se han 
manifestado como problemáticos:. Asimismo, el comité 
comprueba periódicamente la adecuación de los sistemas 
de gestión de riesgos a través de actividades de reducción 
de riesgos.

Comité de Sostenibilidad

El Comité de Sostenibilidad, dirigido por el director 
de Sostenibilidad y formado por representantes de 
los responsables funcionales de Nippon Gases, se 
reúne trimestralmente. El Comité de Sostenibilidad es 
responsable de:

 – Revisar y hacer recomendaciones sobre estrategia y 
compromisos relacionados con el desarrollo sostenible 
de Nippon Gases;

 – Coordinarse con el director de sostenibilidad (Chief

 – Sustainability Officer - CSO) de NSHD y el equipo de 
Sostenibilidad a la hora de establecer indicadores y 
estrategias sostenibles, y de definir objetivos y metas 
ASG.

 – Monitorizar el rendimiento de los KPI de 
sostenibilidad de Nippon Gases en relación con los 
ODS, cumplimiento, seguridad, calidad, cadena de 
suministro, recursos humanos, medio ambiente, 
energía y comunidad;

 – Impulsar y coordinar la publicación del Informe de 
sostenibilidad de Nippon Gases con carácter anual.

Comité Capex

El comité de inversiones (Capex), formado por el 
presidente europeo, el director financiero europeo, el 
director de operaciones, el director de integración, el 
director de ingeniería y otros directores para Europa que 
correspondan, se reúne mensualmente para revisar y 
aprobar o rechazar proyectos de inversión presentados por 
los negocios regionales.

Comités de Seguridad y Medioambiente

Los comités de seguridad y medioambiente europeos, bajo 
el liderazgo del director de HSE (salud, seguridad y medio 
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2.4.4 Desempeño en Gestión 
Directiva

Desempeño en el FYE2021

Hemos disfrutado de condiciones económicas favorables, 
con un buen crecimiento del PIB y la PI en la mayoría de 
países durante los últimos años, y nuestra compañía ha 
tenido un rendimiento sólido. Actualmente, la sociedad 
europea, su industria y su economía en general siguen 
sufriendo la pandemia de la Covid-19 que empezó a 
principios del año pasado, con consecuencias muy 
negativas para nuestro negocio en el FYE2021.

La sostenibilidad apuntala nuestra estrategia de negocio 
y es fundamental para nuestro crecimiento a largo plazo. 
Nippon Gases tiene el compromiso de minimizar su 
impacto medioambiental y mejorar su impacto social, al 
tiempo que ejecuta la estrategia del Grupo y adopta buenas 
prácticas en programas y procesos.

Nuestra compañía, que está posicionada en mercados 
muy diversos y resilientes (33 % de ventas), es una 
organización optimizada y eficiente, y nuestros controles 
de costes y disciplina financiera nos permitirán reaccionar 
rápidamente a las condiciones económicas cambiantes.

Hemos invertido sustancialmente en la innovación y 
el crecimiento futuro. Y lo hemos hecho a pesar de las 
dificultades que hemos afrontado en muchas de nuestras 
regiones debido a la Covid-19.

Incluso afrontando la pandemia, donde nuestra primera 
mitad de año se vio fuertemente afectada por los 
confinamientos decretados por los gobiernos y las 
restricciones logísticas, a medida que las restricciones 
se fueron normalizando durante el año, Nippon Gases 
experimentó un impulso positivo para un crecimiento 
operativo sólido en la segunda mitad de 2021.

Nippon Gases, gracias a su resiliencia, fue capaz de 
reaccionar rápidamente, con un especial énfasis en nuestra 
gente, la seguridad, los costes y la liquidez.

Además, hemos seguido trabajando con nuestra empresa 
matriz para extraer beneficios de la sinergia, en un proceso 
continuo que se monitoriza y se ajusta con frecuencia.

Hemos trabajado para extraer las siguientes sinergias:

A. Gases electrónicos (cooperación total con NSHD, con 
clientes globales y optimización de nuestra planta de 
gases electrónicos de Bélgica).

B. Ingeniería (trabajo ya iniciado con ingeniería de NSHD y 
análisis en curso de diversas oportunidades).

C. Tecnología de aplicaciones  (trabajo ya iniciado en 
alimentación y bebidas, combustión, fabricación aditiva, 
agua y aguas residuales y otras áreas de oportunidad).

D. El programa de productividad se extenderá a las 
empresas del Grupo.

Aparte del desempeño de nuestra empresa, al defini 
objetivos y metas para la compensación variable 
basada en el rendimiento anual, el Consejo de NGEH 
ha determinado que se tendrá en cuenta una selección 
de factores estratégicos y no financieros a la hora de 
establecer potenciales retribuciones de compensación 
variable, a fin de reconocer el valor crucial de estos 
factores en nuestro éxito empresarial.

Tras la evaluación directiva del grado de consecución de 
cada objetivo y teniendo en cuenta su importancia relativa 
para el éxito a largo plazo de Nippon Gases, el Consejo 
de NGEH determinó que el rendimiento de Nippon Gases 
con respecto a los objetivos no financieros era favorable, 
concediendo un ajuste positivo a la recompensa de 
compensación variable determinada por los objetivos 
financieros.

Ejemplos de objetivos estratégicos y no 
financieros

Control y cumplimiento normativo:

 – Reforzar la cultura de cumplimiento, por ejemplo, con 
la revisión y establecimiento de un Código de Conducta 
para Europa.

Integración, personas, desarrollo y retención:

 – Desarrollar y retener el talento para tener una provisión 
de líderes en el futuro.

Seguridad y medio ambiente:

 – El índice de Lesiones Registrables (RI) de Nippon Gases 
de 1,48 incidentes/millón de horas trabajadas, 50 % 
del índice RI de los miembros de la EIGA de categoría 
1, las siete empresas de gases industriales más 
grandes de Europa.
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ambiente), se reúnen trimestralmente. Los miembros de 
estos comités son directores de seguridad de las distintas 
regiones europeas, el director de HSEQ/Sostenibilidad y 
representantes de NSHD.

Los comités son los responsable del desarrollo y la 
implementación del Plan de Seguridad para Europa. 
Además, se analizan los incidentes y se acuerdan y ponen 
en marcha medidas correctoras.

Los comités de seguridad y medioambiente también se 
responsabilizan del desarrollo continuado de los estándares 
de salud, seguridad y medio ambiente.
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La sostenibilidad adoptó una multitud
de significados a lo largo del
FYE2021. ¿Puedes hablarnos un poco
de la resiliencia fiscal de Nippon
Gases a lo largo de la pandemia?
El ejercicio 2021 ha sido un año 
excepcional y desafiante para 
Nippon Gases, con el conjunto de 
circunstancias sin precedentes 
provocadas por la pandemia de 
Covid-19. Nippon Gases, gracias a 
su capacidad de recuperación, fue 
capaz de reaccionar rápidamente, 
centrándose intensamente en la 
gestión del capital circulante y el 
control de los costes. 

La resiliencia de los empleados de
Nippon Gases y de nuestro negocio,
en combinación con el espíritu
innovador y de aprendizaje que tienen
nuestros empleados para abordar
y resolver situaciones difíciles de
manera que mejoren la eficiencia
la rentabilidad y reduzcan nuestro
impacto medioambiental, ha sido una
experiencia inspiradora para mí
– especialmente durante este año de
pandemia.

El año fiscal comenzó con 
cuarentenas en los países del sur de 
Europa y, a medida que la pandemia 
se extendía por Europa, Nippon Gases 
tuvo que reducir drásticamente sus
operaciones en el primer y segundo 

Justin Corcho

trimestre y ajustar nuestra estructura 
de costes en consecuencia. 

En el verano se suavizaron las 
restricciones, con evidencia de un 
repunte de la demanda por parte de 
nuestros clientes, pero el impacto 
del virus volvió a aumentar a medida 
que se acercaba el invierno, lo que 
hizo que se impusieran nuevas 
restricciones a la libertad de 
circulación y de viaje, que afectaron 
gravemente a determinados 
sectores.

¿Qué opinas de los resultados 
financieros resultantes? 
Nuestras ventas están bien
equilibradas, con un 34% en
mercados resilientes como la
atención sanitaria, la electrónica y
la alimentación y bebidas. El otro 
66% corresponde a mercados finales 
cíclicos como el metalúrgico, el 
manufacturero y el químico.

Evidentemente, la resilencia de
los mercados de usuarios finale
proporcionó estabilidad y crecimiento
de los beneficios a lo largo del año,
tasas de crecimiento que se ajustan
más a las tendencias demográfica
y de consumo y, por supuesto,
a la tecnología de aplicaciones
incrementales. A pesar de Covid-19,
nuestras ventas, de 1,3 millones de

euros, fueron sólo un 6%
inferiores a las del año pasado. En
términos interanuales, la tendencia
del volumen de gas ha empezado a
aumentar a finales de año, pero sigue
estando por debajo de los volúmenes
del año anterior. Esto se debe a la
la demanda acumulada de nuestros 
clientes, ya que la mayoría de ellos 
tenían una demanda reprimida en 
el cuarto trimestre, y el sector del 
metal está volviendo a los niveles de 
producción anteriores al Covid-19,  
por ejemplo.

En el ámbito de la atención sanitaria, 
que representa alrededor del 13% 
de nuestras ventas, seguimos 
aumentando las inversiones para 
atender a los pacientes tanto en los 
hospitales como en los hogares. 
Hemos ampliado nuestra capacidad 
de oxígeno de grado médico, 
aumentado los gases medicinales 
debido al Covid-19, y el aumento del 
suministro de dióxido de carbono 
(CO2) para la producción de hielo 
seco tanto para el almacenamiento 
como para el transporte de diversas 
vacunas.

¿Y cómo se refleja esto en las cifras 
finales?
Hemos superado ligeramente el 
presupuesto que creamos cuando 
se produjo la pandemia, llamado 

“Seguimos 
desarrollando 
iniciativas para 
mejorar nuestra 
base de costes, 
centrándonos en 
reducir los costes 
fijos y haciendo que el 
resto de la estructura 
de costes sea más 
flexible y variable con 
la capacidad”

46 nippon gases

pr
oa

ct
iv

id
ad

 - 
en

tr
ev

is
ta

“La resiliencia de los empleados de
Nippon Gases y de nuestro negocio, en
combinación con el espíritu innovador y de
aprendizaje que tienen nuestros empleados
para abordar y resolver situaciones difíciles
de manera que mejoren la eficiencia, la
rentabilidad y reduzcan nuestro impacto
medioambiental, ha sido una experiencia
inspiradora para mí, especialmente durante
este año de pandemia”

acertadamente “Presupuesto Covid”, 
pero, como ya se ha dicho, seguimos 
estando un 6% por debajo del año 
anterior en ventas y un 7% por debajo 
en EBITDA.

A lo largo del año se han llevado a 
cabo múltiples iniciativas, que pueden 
resumirse en cuatro áreas principales: 
Costes fijos; costes de explotación; 
capital circulante; y gastos de capital.

Se han puesto en marcha numerosas 
iniciativas para reducir los costes 
fijos, como los viajes, de consultoría y 
trabajadores temporales, por ejemplo, 
y se introdujeron iniciativas de ahorro 
de mano de obra. 

Nippon Gases tomó, y sigue tomando, 
acciones decisivas para preservar 
liquidez. Durante el año nos hemos 
centrado en la gestión del capital 
circulante y, concretamente, en la 
liquidez, para asegurarnos de que 
estamos bien posicionados para la 
recuperación, cuando ésta llegue.

Por tanto, utilizamos nuestras 
sólidas condiciones comerciales 
para protegernos de las alteraciones 
de volumen. Aprovechamos las 
oportunidades de crecimiento más 
resistentes en los sectores de la salud, 
la electrónica y la alimentación y las 
bebidas. Ajustamos rápidamente 

las estructuras de costes a las 
condiciones del mercado local. 
Nos hemos adaptado a un modelo 
de trabajo a distancia y hemos 
conseguido unos buenos resultados 
financieros para todo el año, teniendo 
en cuenta las dificultades que hemos 
tenido.

Has descrito acciones “decisivas” a 
corto plazo, ¿podrían tener también 
efectos positivos a largo plazo sobre 
la sostenibilidad? 
Durante el año se redujeron para
compensar la disminución del flujo de
caja operativo, por ejemplo. En una
época de inversiones cuidadosas,
buscamos especialmente aquellas
iniciativas de productividad sostenible
que puedan realizarse con poco
capital y con periodos de amortización
de dos a tres años. Estos proyectos
suelen aportar un impacto directo
en la cuenta de resultados, sino que
también reducen nuestra huella
medioambiental y aportan ventajas
competitivas.

Vemos un fuerte vínculo entre los 
resultados de sostenibilidad y los 
resultados financieros.
Especialmente durante un año 
de pandemia, que acabamos de 
atravesar, este tipo de proyectos 
puede impulsar los ahorros que 
necesitamos para mantener 

nuestros márgenes en un entorno 
de bajo crecimiento. Pero esto es 
solo un ejemplo. También hemos 
mirado hacia el futuro y hemos 
seguido invirtiendo en equipos y 
programas de videoconferencia 
a distancia para reducir los 
desplazamientos; tenemos previsto 
seguir construyendo equipos de 
bajo consumo y mejorar la eficienci 
de nuestros equipos; y seguimos 
invirtiendo en innovación digital.

Por último, ¿puedes darnos una idea 
de tus perspectivas de futuro?
Cara al futuro, seguimos en medio de
una pandemia mundial, la economía
sigue contrayéndose y, aunque el
ritmo de vacunación se mantiene
estable, el despliegue parece seguir
retrasándose, por lo que Nippon Gases 
sigue centrada en preservar la
liquidez y transformar sus negocios
para el futuro.

Seguimos desarrollando iniciativas 
para mejorar nuestra base de costes, 
centrándose en la reducción de 
los costes fijos y haciendo que la 
estructura de costes restante sea más 
flexible y variable con la capacidad. 
Debemos equilibrar la mayor 
transparencia en torno a las métricas 
no financieras con nuestra capacidad 
para identificar y medir esas métricas 
y estar preparados tanto interna como 
externamente para mostrar cómo 
la empresa está contabilizando y 
midiendo los riesgos de sostenibilidad. 
Esto es algo en lo que trabajaremos 
durante el próximo año, ya que 
nuestras partes interesadas y los 
accionistas están interesados en 
este tipo de información y también 
creo que hay una relación directa 
entre las métricas de sostenibilidad y 
rendimiento empresarial.

Por lo tanto, nos centraremos 
en mantener y reforzar nuestra 
salud financiera sobre una base 
consolidada europea y llevaremos 
a cabo una serie de iniciativas en 
materia de productividad, eficiencia y 
fortalecimiento de los costes gestión 
que contribuya a aumentar el valor 
para los accionistas.
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Chief Financial Officer
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.
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Proactividad

La dirección es responsable
de la eficacia de los controles
internos y de la ejecución de
planes de mitigación de riesgos
acordados.

Gestión de riesgos

Política de Gestión 
de Riesgos 
Empresariales (ERM)

Equipo de Negocio para 
Europa (EBT) Identificar 

el riesgo

Análisis de 
riesgos

Marco 
Interno

Modelo de gestión 
de riesgos

Identificación de 
riesgos

 – Calidad de nuestros 
productos y 
servicios

 – Pandemia de la Covid-19 y sus perspectivas 
económicas negativas

 – Pérdida de clientes de gran valor
 – Deterioro de los activos intangibles
 – Inestabilidad política
 – Ciberseguridad

 – Medidas de seguridad para proteger a nuestros 
empleados y clientes contra la Covid-19

 – Énfasis adicional en la gestión del capital laboral
 – Intensificación de la cooperación estratégica en 

materia de innovación
 – Actividades de concienciación en ciberseguridad

 – Riesgos 
medioambientales

 – Riesgos para la 
seguridad e higiene

Evaluar el 
riesgo

Planificar la 
strategia de 
respuesta

Implementación 
de la estrategia 
de mitigación 

Monitorizar el 
rendimiento

Principales riesgos

Medidas
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El Consejo de Administración tiene la responsabilidad 
general de garantizar que Nippon Gases tiene un 
marco apropiado para la gestión de riesgos, incluida la 
determinación de la naturaleza y la extensión del riesgo que 
quiere asumir para alcanzar sus objetivos estratégicos. 

El Consejo supervisa las operaciones del Grupo para 
garantizar la implantación de controles internos eficaces. 
La dirección es responsable de la eficacia de los controles 
internos y de la ejecución de planes de mitigación de 
riesgos acordados. No obstante, todo el personal de 
Nippon Gases, debe sentirse responsable —y capacitado 
para asumir responsabilidades— en cuanto a la gestión de 
riesgos en su función y nivel de responsabilidad.

2.5 Gestión de riesgos 

2.5.1 Funciones y 
responsabilidades 

Nippon Gases ha establecido un sistema de Gestión 
Directiva más centrado en el negocio, según el cual 
determinados directivos clave tienen un Proceso ATA.

Consejo de Administración de NGEH

La función del Consejo de NGEH es representar al 
accionista y promocionar y proteger los intereses de la 
compañía. El Consejo tiene la responsabilidad específica 
de establecer los límites delegados de autoridad de 
los equipos ejecutivos geográficos y funcionales, y 
de gestionar los asuntos reservados para la toma de 
decisiones del Consejo. Estos límites se definen en el 
Proceso ATA.

El Consejo tiene la responsabilidad última de garantizar lo 
siguiente:

a. La predisposición y tolerancia al riesgo del Grupo está 
bien articulado.

Consejo de Administración de NGEH

Equipos regionales de NGE

Equipo de Negocio para Europa

Empleados y contratistas

La estructura normativa da como resultado el Proceso de 
«autorización para aprobar» (ATA), que también lidera la 
gestión de riesgos:

 – El proceso de toma de decisiones se delega en la 
dirección de NGEH y, en gran medida, está centralizado 
mediante la designación de funciones ejecutivas a nivel 
europeo.

b. Se han adoptado políticas adecuadas para gestionar el 
riesgo y mantener controles internos, y estas políticas 
permiten a los gerentes de las empresas operar de 
forma apropiada dentro de esos límites.

c. Se pone en práctica un programa de auditorías 
periódicas para probar la adecuación y el cumplimiento 
de las políticas prescritas.

d. Se adoptan medidas de subsanación adecuadas para 
abordar los puntos débiles.

Con carácter anual, el Consejo de Administración de NGEH 
presenta los resultados del análisis de la evaluación de 
riesgos al Consejo Ejecutivo de NSHD. 

Delegación de autoridad

A través del Proceso ATA, los directores generales 
regionales y los equipos ejecutivos funcionales de Nippon 
Gases reciben la autoridad para actuar dentro de sus límites 
autorizados. Tienen las siguientes responsabilidades: 

 – Implementar y coordinar la gestión de riesgos

 – Gestionar todos los factores de riesgo en el marco 
estratégico, operativo y financiero para mitigar y 
reducir riesgos

 – Proporcionar información precisa y puntual sobre los 
riesgos que afronta la compañía, así como los pasos 
adoptados para garantizar su efectividad

 – Coordinar el flujo de información y la documentación 
relacionada con la gestión de riesgos

 – Tomar muestras para garantizar que todos los riesgos 
son identificados, analizados y, si procede, hacer una 
evaluación de riesgos y definir medidas adecuadas 
para mitigar el riesgo.

Empleados y contratistas

Todo el personal de Nippon Gases tiene la responsabilidad 
de gestionar de forma efectiva el riesgo, lo cual incluye 
la identificación de riesgos potenciales. La dirección es 
responsable del desarrollo de planes de mitigación de 
riesgos y la implementación de estrategias de reducción 
de riesgos. Los procesos de gestión de riesgos deben 
estar integrados con otros procesos de planificación y 
actividades de gestión.

Los gerentes tienen la responsabilidad de la gestión 
de riesgos estratégicos en sus áreas de control, lo cual 
incluye la promoción del proceso de gestión de riesgos y la 
formación del personal en esta materia.

Todos los empleados y contratistas de Nippon Gases tienen 
las siguientes responsabilidades:

 – Comunicar a su supervisor cualquier infracción de 
políticas, leyes o normativas; y

 – Comunicar a su supervisor cualquier riesgo percibido 
que pueda no estar cubierto por las políticas y 
prácticas de gestión de riesgos existentes.
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regiones y por los responsables funcionales, y dan como 
resultado un mapa de riesgos para Nippon Gases que destaca 
las cuestiones prioritarias.  Aquí se evalúan tanto los riesgos 
operativos internos como los riesgos en la cadena de valor de 
Nippon Gases. Se trata de una completa encuesta de riesgos 
potenciales y aborda específicamente diversos riesgos 
en materia de derechos humanos, como la seguridad, la 
protección y las condiciones laborales de los empleados.

Los resultados de estas encuestas se presentan  al 
Equipo de Negocio Europeo (EBT), con especial énfasis 
en los riesgos potenciales relacionados con la corrupción. 
A posteriori, a nivel europeo, se realiza un resumen de 
los riesgos clave, que después son comunicados a la 
compañía matriz.

Se documentan los principales controles y medidas de 
mitigación, que incluyen planes de respuesta adecuados. 
Donde se requiera tiempo para implementar soluciones 
para riesgos, se evalúan medidas de mitigación a 
corto plazo y se debate y acuerda un calendario para la 
mitigación y consecuente aprobación del riesgo. El Comité 
Directivo supervisa estrechamente todos los riesgos más 
importantes. Dentro del marco de gestión de riesgos, 
se tienen en cuenta riesgos emergentes potenciales y 
amenazas a largo plazo para identificar nuevas tendencias, 
acciones de la competencia, normativas, intervenciones 
gubernamentales o agentes de disrupción del negocio que 
podrían afectar a la estrategia y los planes empresariales 
del Grupo. Estos riesgos emergentes son monitorizados 
dentro del marco general de riesgos como «bajo vigilancia» 
hasta que dejan de considerarse una amenaza potencial 
para el negocio, o hasta que se pueda hacer una evaluación 
del impacto de riesgo durante los siguientes dos o tres años 
y se puedan implantar medidas de mitigación adecuadas.

A partir del impacto de la pandemia, se han debatido otros 
riesgos de alto impacto y baja probabilidad. Nippon Gases 
considera los riesgos para el Plan de Negocio Estratégico 
a corto plazo a dos años, a medio plazo de tres a cinco 
años, y a largo plazo a más de cinco años. Los resultados 
de los riesgos se cuantifican como el impacto monetario 
potencial al plan de negocio durante dos años, así como 
el potencial de daño para la reputación de la marca, el 
escrutinio regulador y el precio de la acción. El marco de 
gestión de riesgos está implantado en todo el Grupo. Se 
debaten los mapas de riesgos y los impactos potenciales de 
los riesgos se evalúan para cada compañía operativa y cada 
función del Grupo que respalda el negocio.

El Consejo de Administración de Nippon Gases debate 
el riesgo y considera el entorno del riesgo como una 
dimensión más amplia de las conversaciones del Consejo 
en su reunión de julio, que incluye una revisión de la 
evaluación del desempeño de Nippon Gases en cuanto a su 
predisposición al riesgo, escenarios para la evaluación de 
la viabilidad y los resultados de los modelos de viabilidad 
Todos los riesgos se evalúan en términos de probabilidad e 
impacto en el plan de negocio y la estrategia del Grupo.

Los objetivos de la evaluación de riesgos son:

 – Alinear la predisposición y tolerancia al riesgo y su 
estrategia

 – Vincular crecimiento, riesgo y retorno

 – Mejorar las decisiones de respuesta al riesgo
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El Grupo dispone de una política de Gestión de Riesgos 
Empresariales (ERM, por sus siglas en inglés), que ha sido 
aprobada por el Consejo. Esta política establece el marco 
para una metodología y un proceso integral de gestión de 
riesgos, garantizando una eficaz identificación y evaluación 
de los riesgos que afronta el Grupo, incluidos los riesgos 
emergentes. Los riesgos empresariales se evalúan y 
se trazan en un mapa de riesgos empresariales, y se 
crean mapas de riesgos individuales para cada empresa 
operativa y función relevante.  Este sistema garantiza el 
empleo de prácticas empresariales adecuadas. Asimismo, 
hemos definido con claridad la autoridad para la toma 
de decisiones y los procesos de negocio, entre otras 
cuestiones, a fin de reforzar el control interno. Además, 
hemos establecido un Comité de Dirección y un Comité de 
Cumplimiento y Evaluación de Riesgos para la Seguridad a 
fin de reforzar el cumplimiento y garantizar la efectividad de 
nuestro sistema de control interno.

En Nippon Gases, hemos completado un análisis de riesgos 
de tres puntos que cubre lo siguiente:

 – Riesgos para la calidad de nuestros productos y 
servicios

 – Riesgos medioambientales

 – Riesgos para la seguridad e higiene de nuestros 
empleados y para nuestros procesos. (Esta revisión 
fue realizada en el marco de la regulación Seveso y las 
regulaciones nacionales de seguridad e higiene).

2.5.2 Marco interno

El modelo de gestión de riesgos de Nippon Gases se puede 
resumir de la siguiente manera:

2.5.3 Modelo de gestión de 
riesgos

1. Identificar 
riesgo

2. Evaluar 
riesgo

Impacto 
potencial

Aceptar
Compartir

Mitigar

Evitar

Probabilidad

3. Planificar 
estrategia de 

respuesta

4. Implemen-
tar estrategia 
de mitigación

5. Monitorizar 
el rendimiento

European
Business

Team

Para identificar riesgos y evaluar su probabilidad y su impacto 
potencial, Nippon Gases efectúa una evaluación anual de 
riesgos empresariales con el objetivo de examinar a fondo 
los riesgos que afronta la empresa. Estas encuestas son 
elaboradas por los directores gerentes de las distintas 

51informe de sostenibilidad 2021

Los principales riesgos identificados en 2021 son   
los siguientes:

 – Pandemia de la Covid-19 y perspectivas 
macroeconómicas negativas, que podrían afectar 
gravemente a los resultados financieros y la liquidez. 

 – Pérdida de importantes clientes de gran valor: La 
quiebra o pérdida de un cliente grande puede tener un 
impacto sustancial en la rentabilidad y liquidez a corto y 
largo plazo en una región en particular.

 – Deterioro del fondo de comercio o los activos 
intangibles: Si la prima de riesgo de un país y otros 
factores ajenos a nuestro control sufren un deterioro, 
el coste medio ponderado del capital aumenta y 
provoca un potencial deterioro significativo.

 – Inestabilidad política y aumento de la deuda pública: 
La incertidumbre sobre la posibilidad de que los 
gobiernos apliquen subidas fiscales y otras medidas 
puede poner en peligro las posiciones competitivas 
regionales y el crecimiento macroeconómico.

 – Ciberseguridad: En el caso de que un ciberataque 
tuviera éxito, Nippon Gases Europe podría sufrir un 
impacto sustancial en términos financieros, operativos 
o de reputación.

Estos riesgos clave coexisten con otros riesgos relacionados 
con la seguridad, el cumplimiento y la diversidad, que forman 
parte de los principios rectores que están intrínsecamente 
arraigados en el ADN de nuestra compañía.

Otros temas recurrentes e importantes en nuestra 
evaluación de riesgos están relacionados con la retención 
de las personas (nuestro principal activo), nuestra fuerte 
dependencia del suministro de energía eléctrica y otros 
riesgos en nuestras operaciones diarias y la cadena de 
suministro relacionada. La monitorización y mitigación 
constantes de los distintos riesgos son un elemento 
fundamental de nuestras actividades diarias y tienen 
el objetivo de ofrecer un suministro ininterrumpido de 

2.5.4 Identificación de riesgos
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 – Minimizar las sorpresas y las pérdidas operativas

 – Identificar y gestionar los riesgos en toda la empresa

 – Proporcionar respuestas integradas a múltiples riesgos

 – Incluir todos los posibles riesgos estratégicos y 
operativos.

 – Seguir creando una cultura de responsabilidad del 
riesgo y capacidades organizativas en torno a la 
identificación y evaluación de los riesgos.

 – Establecer una cadencia regular de actividades y 
actualizaciones de la gestión de riesgos.

Los pasos para la planificación e implementación de 
una estrategia de respuesta son determinados por los 
responsables funcionales y/o regionales específicos en 
colaboración con el equipo directivo de Europa. Por norma 
general, la monitorización es una responsabilidad local/
funcional, mientras que los temas clave también son 
monitorizados a nivel europeo.

productos de gases donde sean necesarios.

Dados los conocimientos y la experiencia de Nippon Gases 
en áreas clave como la reducción de residuos, consumo 
de agua, energía y combustible, y el desarrollo y uso de 
tecnologías con baja emisión de carbono, creemos que 
más allá de una posible amenaza, este riesgo estratégico 
contiene numerosas oportunidades (de negocio) para 
nuestra empresa.

A largo plazo, Nippon Gases ha identificado las 
incertidumbres relacionadas con la transición a una 
sociedad neutra en carbono como un riesgo estratégico 
importante. Esta tendencia muestra una dirección clara, 
pero la forma en que se manifestará durante los próximos 
años sigue conteniendo numerosas incertidumbres y 
objetivos cambiantes. 

Medidas adoptadas en 2021

 – Medidas de seguridad para proteger a nuestros 
empleados y clientes contra la Covid-19 

 – Énfasis en la gestión del capital humano

 – Intensificación de la cooperación estratégica en 
materia de innovación

 – Actividades de concienciación en ciberseguridad

Medidas de seguridad para proteger a nuestros 
empleados y clientes contra la Covid-19 

A fin de apoyar a la comunidad en la lucha contra la 
pandemia de la Covid-19, se adoptaron medidas adicionales 
de seguridad e higiene. Esto garantizó que nuestros 
empleados y clientes estuvieran protegidos en la medida de 
lo posible, y a nosotros nos permitió ofrecer un suministro 
ininterrumpido de productos de gases donde hiciera falta. 

Énfasis adicional en la gestión de nuestro  
capital humano

Se adoptaron medidas adicionales para mantener el foco 
en la gestión eficaz de nuestro capital laboral a fin de 
garantizar nuestra capacidad para satisfacer nuestras 
obligaciones monetarias con empleados, proveedores y 
agentes financieros.

Intensificación de la cooperación estratégica en 
materia de innovación 

La intensificación de la cooperación con distintas entidades 
del grupo NSHD nos ha permitido reforzar aún más nuestra 
capacidad para ofrecer soluciones innovadoras a nuestros 
clientes a fin de apoyarlos en la transición hacia una 
sociedad más sostenible y neutra en carbono. 

Actividades de concienciación en ciberseguridad 

Dado que una gran parte de nuestro personal estaba 
trabajando desde casa, se implantaron actividades 
adicionales para reforzar la concienciación sobre las 
siempre crecientes amenazas de ciberseguridad. Además, 
se ha publicado la política seguridad de la Información de 
Nippon Gases, que define el marco de las actividades de 
ciberseguridad.
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Nippon Gases como empresa, y todos y cada uno de nuestros empleados, 
gerentes y directivos, como individuos, hacemos todo lo posible por mantener 
un comportamiento ético en todas nuestras actividades de negocio.

Código de 
conducta

Complementado
por nuestras políticas

Apoyar la lealtad en 
la competencia es 

uno de los objetivos 
principales

Riesgo muy 
bajo en nuestro 

negocio

El respeto por 
los derechos 
humanos es 
fundamental

Hemos 
desarrollado 

diferentes 
actividades

Recordamos a 
nuestros empleados 
la importancia de un 
correcto comportamiento 
competitivo via Guías detalladas

normas y protocolos 
muy claros sobre oferta 
o aceptación de regalos, 
invitaciones y patrocinios, 
que establecen valores 
bien definidos

Formaciones 
regulares 

Formaciones

Mensajes de 
prevención

Mensajes para la 
concienciación

Resume nuestros valores y 
principios principales.

Describe nuestra cultura de 
cumplimiento normativo

Recoge nuestro compromiso 
con el cumplimiento normativo

Explica cuales son los canales 
de comunicación adecuados

Gerente/dirección

Departamentos Legales

Correo electrónico

La línea de atención directa

Departamentos de Recursos Humanos

Responsable local y/o responsable 
europeo de cumplimiento normativo

Comportamiento ético y cumplimiento normativo

Proactividad

Marco 
interno

Competencia 
leal, política 
anticorrupción 
y sobornos

Prevención de 
blanqueo de 
capitales

Respeto a 
los derechos 
humanos

Iniciativas especiales en 
materia de cumplimiento 
normativo
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Además del tradicional enfoque de cumplimiento de las leyes 
y normativas y de las normas internas, el programa incluye 
también medidas de refuerzo de la integridad, dirigidas a 
reforzar la responsabilidad personal de cada empleado, 
fomentando así un sistema de valores dentro de la empresa.

El programa de cumplimiento normativo de Nippon Gases 
se sustenta en un detallado programa de cumplimiento 
normativo. Además del tradicional enfoque de cumplimiento 
de las leyes y normativas y de las normas internas, el 
programa incluye también medidas de refuerzo de la 
integridad, dirigidas a reforzar la responsabilidad personal de 
cada empleado, fomentando así un sistema de valores dentro 
de la empresa. El Código establece nuestros compromisos 
con el cumplimiento como empleados, gerentes o directivos 
de Nippon Gases. También describe nuestra cultura de 
cumplimiento con nuestros colaboradores empresariales y 
grupos de interés y nuestro concepto de lo que significa ser 
buenos vecinos en la comunidad.

En el Código se explica cuáles son los canales de 
comunicación adecuados en caso de posibles infracciones 
de Compliance. Está disponible en varios idiomas 
europeos, tanto en versión online como impresa. Cada 
año se pide a todos los directivos y gerentes, y a la mayor 
parte de los empleados de Nippon Gases, que confirmen 
que han leído y entendido el Código de Conducta. Desde 
2020, este proceso incluye una serie de preguntas sobre 
nuestro Código de Conducta, a las que se debe responder 
adecuadamente.

Las líneas de comunicación de denuncias son:

 – Gerente/dirección
 – Departamentos de recursos humanos
 – Departamentos legales 
 – Responsable local y/o responsable europeo de 

cumplimiento normativo
 – Correo electrónico
 – Línea de atención directa

La línea de atención directa está gestionada por un 
proveedor de servicios externo y está disponible en los 
idiomas locales. El denunciante puede elegir entre dar su 
nombre o mantener el anonimato. 

Apoyar la lealtad en la competencia es uno de los objetivos 
principales de las medidas de vigilancia del cumplimiento 
normativo de Nippon Gases. A este efecto, Nippon Gases 

2.6 Comportamiento ético y 
cumplimiento normativo 

2.6.1 Marco interno

2.6.2 Competencia leal, política 
anticorrupción y sobornos

Las normas de investigación son las siguientes:

 – Los casos deben llevarse con toda la confidencialidad 
posible

 – Respuesta en 48 horas (días laborables)
 – Los casos deberán resolverse en 30 días
 – Sistema de información y seguimiento
 – La investigación, deberá estar a cargo del Equipo 

de cumplimiento normativo, con el apoyo de otros 
empleados/ departamentos, que pueden incluir 
consultores externos según cada caso. 

El Programa de cumplimiento normativo de Nippon Gases 
y el Código de Conducta se complementan con políticas 
sobre conductas específicas. Las más importantes se 
refieren a las siguientes cuestiones:

 – Denuncia e investigación de posibles infracciones en 
materia de  cumplimiento normativo

 – Legislación sobre competencia desleal y 
comportamiento adecuado con los competidores

 – Regalos, invitaciones y patrocinios
 – Cumplimiento normativo en relaciones comerciales
 – Redacción y gestión de correos electrónicos
 – Gestión de documentos, incluida su retención

El Programa de Formación en Cumplimiento contempla 
formación para nuevos empleados, formación general 
en cumplimiento cada dos años para la mayoría de los 
empleados, un proceso anual de recertificación del Código 
de Conducta, y otras iniciativas puntuales en función de las 
necesidades.

El examen de todos los asuntos de cumplimiento normativo 
lo realizan trimestralmente y/o en casos concretos 
los equipos directivos locales y el Equipo de dirección 
de Europa. Las medidas dirigidas a la medición del 
cumplimiento son:

 – Formación y comunicación
 – Sanciones
 – Aplicación del programa de cumplimiento 
 – Cuestiones relativas a integridad/Compliance.

Nippon Gases ha creado una organización de cumplimiento 
normativo, liderada por el responsable europeo de 
cumplimiento normativo.

ha elaborado directrices detalladas, lleva a cabo sesiones 
periódicas de formación y transmite mensajes para 
recordar a los empleados la importancia de seguir un 
comportamiento correcto en el trato con la competencia. 
Las directrices tratan principalmente sobre quién está 
autorizado para comunicarse con los competidores y para 
qué asuntos y sobre el modo de comunicar y analizar los 
contactos con la competencia.
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Naturaleza y número total de incidentes confirmados relativos 
a casos de corrupción y/o prácticas de monopolio: ninguno.

Casos legales públicos relativos a asuntos de corrupción y/o 
prácticas de monopolio: ninguno.

Debido a la naturaleza de nuestras actividades y a la 
relación con colaboradores empresariales, el riesgo de 
actividades de blanqueo de capitales es muy bajo.

Para mantener la sensibilización en esta materia, el 
departamento financiero envía periódicamente mensajes 
de alerta.

Nippon Gases Nippon Gases ha publicado una política 
de derechos humanos y una declaración, en línea con los 
principios de la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 del 
Reino Unido.

Nuestra empresa se adhiere al espíritu y a la letra de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y la Declaración sobre 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 
la Organización Internacional del Trabajo, además de 
promover el respeto a los derechos humanos en el centro 
de trabajo y la creación de entornos laborales adecuados.

Tratamos siempre de tener tratos comerciales con 
colaboradores empresariales - clientes, proveedores y 
contratistas – que compartan nuestro mismo compromiso 
con el respeto a los derechos humanos.

Para nosotros, el respeto a los derechos humanos es 
un valor fundamental: toda infracción en la materia 

2.6.3 Prevención del blanqueo 
de capitales

2.6.4 Respeto a los derechos 
humanos

12,216 participantes
105 sesiones de formación diferentes

Además, para evitar casos de corrupción y/o soborno, en 
Nippon Gases rigen normas y protocolos muy claros sobre 
oferta o aceptación de regalos, invitaciones y patrocinios, 
que establecen valores bien definidos. 

Número total de miembros de órganos directivos y de 
empleados que han recibido formación en cumplimiento:

En noviembre/diciembre de 2020, Nippon Gases desarrolló 
un plan de formación general en cumplimiento normativo, 
recientemente desarrollado, que se realizó online y de forma 
interactiva, y que incluía los siguientes contenidos.

 – Introducción a nuestro Programa de Compliance

 – Legislación sobre defensa de la competencia, 
incluyendo el modo de gestionar los contactos con los 
competidores

 – Conflicto de intereses (formación suplementaria para el 
Reino Unido sobre la legislación sobre el soborno)

 – Protección de datos

 – Programa de gestión y retención de correos electrónicos

Además de la formación habitual sobre cumplimiento, que 
comprende las sesiones de formación cada dos años, Nippon 
Gases envía periódicamente a sus empleados mensajes 
sobre cumplimiento, como medida preventiva general o para 
reforzar la concienciación sobre el asunto. 

Por otra parte, durante el ejercicio 2021 Nippon Gases ha 
prestado una atención muy especial a impedir la obtención 
de datos y ventajas financieras a través de la práctica del 
phishing. En este sentido, hemos ofrecido sesiones de 
formación sobre este tema, en las que participaron 2.029 
asistentes, completadas con ocho tests de phishing que 
tuvieron un seguimiento continuado. Los empleados que 
no superaron el test recibieron una explicación detallada 
sobre cómo identificar correos electrónicos enviados con 
intenciones de recabar datos.

2.6.5 Iniciativas especiales en 
materia de cumplimiento 
normativo
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puede dar lugar, dependiendo de las circunstancias, a la 
aplicación de medidas disciplinarias graves, entre ellas el 
cese de la relación laboral.

Reclamaciones por violaciones de derechos humanos: 
ninguna.
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“...estos riesgos no 
se han materializado 
en Nippon Gases, y no 
hemos tenido ningún 
caso de cumplimiento 
atribuible a la pandemia. 
Las advertencias 
de nuestros socios 
comerciales, sin 
embargo, que fueron 
víctimas de ciberataques 
han aumentado, y esto 
es algo que también nos 
tomamos muy en serio”

Háblanos del pasado año fiscal 
desde el punto de vista del 
cumplimiento normativo...
La base del cumplimiento en 
Nippon Gases es una sólida cultura 
de cumplimiento que no sólo vive 
el enfoque clásico de cumplir con 
las leyes, los reglamentos y las 
directrices internas, sino que también 
prevé medidas de fomento de la 
integridad diseñadas para fortalecer 
el sentido de la responsabilidad 
de cada empleado y, por tanto, 
promover un sistema de valores 
dentro de la empresa. Además, hay 
una formación sostenible y activa 
programa que se dirige a todas las 
áreas de la empresa. La encuesta 
realizada a los empleados en el último 
año fiscal mostró que casi todos los 
empleados están familiarizados con 
nuestro programa de cumplimiento, 
incluido el Código de Conducta y las 
directrices pertinentes para ellos, ¡y 
eso es un resultado muy bueno!

Como en años anteriores, 
afortunadamente sólo tuvimos 
casos de cumplimiento de menor 
importancia en el último
ejercicio, que se investigaron 
rápidamente y se resolvieron 
sin mayores consecuencias. Sin 
embargo, este éxito no puede darse 
por sentado, se debe al compromiso 

Dr. Annette Kaffsack

continuo del equipo directivo y, lo que 
es aún más importante, de cada uno 
de los empleados.

¿Qué tendencias observas en el ámbito 
del cumplimiento de la normativa?
Las tendencias se caracterizan, 
por un lado, por las nuevas 
normas legales y, por otro, por los 
comportamientos dudosos. La 
infracción del blanqueo de capitales 
se ha endurecido por ley en algunos 
países. Sin embargo, debido a 
nuestro modelo de negocio, nos 
complace decir que esto no es un 
problema importante para Nippon 
Gases.

Sin embargo, es muy importante 
tener en cuenta que todas las 
encuestas sobre ciberdelincuencia 
muestran un aumento espectacular, 
no sólo de los ataques de hackers a 
los sistemas operativos, sino, lo que 
es más importante, de la obtención 
de datos y beneficios financieros a 
través del phishing.

A este respecto, hemos adaptado 
nuestro programa de formación en 
consecuencia y realizamos pruebas 
de phishing por correo electrónico 
casi mensualmente para aumentar 
continuamente la concienciación.

¿Ha aumentado la pandemia los 
riesgos de cumplimiento?
En principio, la respuesta a esta 
pregunta es sin duda afirmativa, ya 
que trabajar en una oficina en casa, 
por ejemplo, supone una exigencia 
aún mayor para la responsabilidad 
personal de cada empleado.
Además, las herramientas de trabajo, 
especialmente todas las soportadas 
por TI, están ciertamente -como ya 
se ha mencionado- más expuestas a 
los ataques.

Afortunadamente, estos riesgos no se 
han materializado en Nippon Gases, 
y no hemos tenido ningún caso de 
cumplimiento atribuible a la pandemia. 
Sin embargo, las advertencias de 
nuestros socios comerciales de que 
han sido víctimas de ciberataques 
-en su mayoría a través de phishing 
– han aumentado, y esto es algo que 
también nos tomamos muy en serio.

¿Qué planes tienes para cumplir con la 
normativa en el presente año fiscal?
En el presente ejercicio, seguiremos 
reforzando nuestra de cumplimiento 
a través de programas de formación y 
otras actividades generales. Además, 
estamos planeando una Semana 
del Compromiso de Cumplimiento, 
centrada en la protección de datos y la 
prevención de la ciberdelincuencia.

Legal Director & Chief Compliance Officer
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.
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 – Directrices

 – Referencias

56 Nippon Gases

Proactividad
Relación con los clientes

Contamos con diferentes canales 
de comunicación para conocer las 
opiniones de nuestros clientes.

Proporcionar un
suministro estable de
productos y servicios
de acuerdo con las 
necesidades de
nuestros clientes.

Nos comunicamos con 
nuestros clientes a 
través de múltiples vías

Principios de Calidad 
en la Conducta 
Empresarial.

Encuestas de 
satisfacción

 – Evaluaciones de 
riesgos de productos 
nuevos

 – Gestión de la 
seguridad en el 
diseño de productos

 – Comunicación de 
peligros de productos

 – Gestión centrada en los clientes 
y grupos de interés

 – Excelencia de personas y 
operaciones

 – Mejora continua
 – Compromiso con los empleados
 – Cumplimiento de estándares
 – Comunicación

 – Estándares
 – Manuales de 

los sistemas de 
gestión o de las 
actividades de 
Operaciones

 – Procedimientos

 – Especificaciones

 – Formularios

Políticas

Gestión de 
quejas de 
clientes

Comentarios 
sobre 

satisfacción 
del cliente

KPI de 
quejas de 
clientes

Salud y 
seguridad

Manuales y 
procedimientos

Marco 
interno

Relación con 
los clientes

2.7 Clientes

Políticas

La Dirección de Nippon Gases mantiene su compromiso 
con los sistemas de seguridad, calidad y gestión 
medioambiental ya implementados, definiendo políticas 
que se comunican a todo el personal y asegurándose de 
que se comprendan y se apliquen.

Nippon Sanso Holdings Group emitió políticas que han sido 
objeto de revisión y adaptación periódicas en cada empresa 
de Nippon Gases en Europa.

La filosofía de Nippon Gases consiste en crear valor social 
mediante soluciones de gases innovadoras que aumenten 
la productividad industrial, mejoren el bienestar de las 
personas y contribuyan a forjar un futuro más sostenible.

En Nippon Gases, nos esforzamos para 
que nuestros clientes nos reconozcan 
como una empresa de gases industriales 
de alta calidad, donde cada empleado se 
responsabiliza de realizar su labor de la 
mejor manera posible y está motivado 
para alcanzar la excelencia.

El principal objetivo de Nippon Gases es proporcionar un 
suministro estable de productos y servicios de acuerdo 
con las necesidades de nuestros clientes, garantizando los 
requisitos de calidad especificados, optimizando los costes 
de producción y cumpliendo los plazos acordados. 

En Nippon Gases, tenemos unos principios de calidad que 
rigen nuestra forma de hacer negocios. Los Principios de 
Calidad en la Conducta Empresarial hacen referencia a las 
siguientes áreas principales:

 – Gestión centrada en los clientes y grupos de interés

 – Excelencia de personas y operaciones

 – Mejora continua

 – Compromiso con los empleados

 – Cumplimiento de estándares

 – Comunicación

Manuales y procedimientos

El sistema de gestión de Nippon Gases está respaldado por 
la información documentada en los manuales, donde se 
describe el desarrollo de las actividades (procedimientos) y 
los documentos que demuestran los resultados obtenidos 
(registros).

2.7.1 Marco interno Niveles de documentación:

Estándares: Documentos que describen los requisitos 
técnicos que deben cumplir las compañías del Grupo 
Nippon Gases. Se publican con alcance mundial o europeo, 
y son gestionados por grupos específicos de Dirección a 
nivel corporativo o europeo, respectivamente.

Los manuales de los sistemas de gestión o de las 
actividades de Operaciones incluyen:

 – Procedimientos: Documentos que proporcionan 
procesos e implementaciones detallados a las 
diferentes compañías de Nippon Gases.

 – Especificaciones: Documentos sobre propiedades 
estandarizadas.

 – Formularios: Documentos que proporcionan marcos 
para documentos comunes, como plantillas de 
borradores para permisos y certificados.

 – Directrices: Documentos que detallan instrucciones de 
trabajo.

 – Referencias: Documentos de consulta para el 
cumplimiento de estándares y/o procedimientos.

Los manuales y los procedimientos indican la organización 
y los procesos que rigen la compañía a la hora de 
implementar sus acciones en términos de los sistemas de 
gestión de seguridad, calidad, medio ambiente, seguridad 
alimentaria y eficiencia energética.
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Los sistemas de gestión de Nippon Gases han definido 
diferentes canales de comunicación para recibir los 
comentarios continuos de los clientes a fin de conocer 
sus requisitos o quejas, así como establecer un proceso 
administrativo eficiente para el correcto funcionamiento 
del negocio.

La comunicación con los clientes se produce a través de 
estos canales:

 – Páginas web

 – Teléfono de atención al cliente y correos electrónicos 
para contactos generales

 – Visitas a clientes

 – Ferias y seminarios

 – Telemarketing y estudios de mercado

 – Centros de llamadas

 – Sistemas de comunicación de clientes (quejas, 
encuestas, información de la organización  
comercial, etc.)

 – Sistemas de comunicación de redes sociales

Gestión de quejas de clientes

En Nippon Gases, cuando un empleado recibe comentarios, 
quejas o reclamaciones mediante cualquier medio de 
comunicación (por ejemplo, correo electrónico o teléfono), 
lo registra en un sistema de información europeo, 
indicando qué ha ocurrido, cuándo, dónde y quiénes han 
participado, así como la identificación del producto, las 
instalaciones, el área de negocio y la aplicación.

Se designa un empleado que supervisa la queja hasta que 
el problema queda resuelto, y que analiza, clasifica y evalúa 
el incidente, determinando la causa raíz y, por último, 
registrando las medidas que deben adoptarse para evitar 
que el incidente se repita, así como el personal responsable 
de su implementación. Esta persona también tiene la 
responsabilidad de monitorizar y comprobar la ejecución de 
dichas medidas correctivas.

Cada mes, los responsables de Calidad elaboran un informe 
de los incidentes registrados relacionados con la calidad, 
incluidas las quejas de clientes. Este informe es compartido 
con el personal de Calidad y operaciones de todas las 
compañías de Europa a fin de evaluar estos problemas y 
experiencias, y estudiar cómo evitarlos a nivel local.

Además, los responsables de Calidad monitorizan 
periódicamente la gestión de los casos comunicados, la 
tendencia de cada tipo diferente de queja comunicada, 
su gravedad y su recurrencia a fin de adoptar medidas 
adicionales.
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Promedio de días en la resolución de 
reclamaciones cerradas

KPI de quejas de clientes

% de informes de quejas investigados y cerrados 
en un plazo de 90 días desde el incidente

% de quejas de clientes relacionadas con error 
de especificación de producto / totales

2.7.2 Relaciones con los clientes Comentarios sobre satisfacción del cliente  

En cada país, Nippon Gases tiene un sistema para obtener 
comentarios periódicos de clientes mediante encuestas 
de satisfacción. Las encuestas son gestionadas de forma 
coordinada por los departamentos de comunicaciones, 
calidad y/o comercial de las diferentes compañías. Se realizan 
cuestionarios a un grupo objetivo de clientes, en función de las 
necesidades de información en relación con la percepción 
de los clientes y las tendencias de interés del mercado.

Los resultados de las encuestas se evalúan internamente y se 
comunican a los departamentos interesados, adoptando las 
acciones necesarias para corregir o mejorar los productos 
o los servicios en función de la percepción de los clientes.

La salud y la seguridad siempre son lo primero

La seguridad del cliente cuando usa nuestros productos 
es fundamental para Nippon Gases. El manual de salud y 

seguridad de Nippon Gases incluye un capítulo sobre los 
requisitos de seguridad de los productos. Dicho capítulo 
cubre las siguientes áreas:

 – Evaluaciones de riesgos de productos nuevos

 – Gestión de la seguridad en el diseño de productos

 – Comunicación de peligros de productos

Todos nuestros productos están etiquetados de acuerdo 
con la directiva 1272/2008 (CE) sobre clasificación, 
etiquetado y envasado, que instauró el Sistema 
Globalmente Armonizado (SGA) en Europa. Se proporcionan 
Fichas de Datos de Seguridad para todos nuestros 
productos.

Como resultado de nuestra evaluación de riesgos, la venta 
de nuestro producto a un cliente o para una aplicación 
especial puede admitirse o denegarse en consecuencia.

vo
lv

er
 a

l 
ín

di
ce



64 nippon gases

pr
oa
ct
iv
e 

- w
at

er

60 Nippon Gases

En Nippon Gases, consideramos 
nuestra base de proveedores 
como una extensión de nuestro 
negocio, y nos comprometemos 
objetivamente a trabajar 
con los proveedores, que 
comparten nuestro compromiso 
de responsabilidad en las 
operaciones.

Las compras responsables 
son un aspecto clave de 
nuestros valores empresariales 
y nos permiten garantizar la 
longevidad de nuestra capacidad 
para operar.

La gestión de una cadena 
de suministro sostenible 
implica mantener una relación 
proactiva con los proveedores 
a fin de fomentar una mayor 
Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) y el uso de 
tecnologías limpias. Tenemos el 
compromiso de operar de forma 
responsable y acorde a nuestros 
valores.

Nuestra base de proveedores 
nos proporciona diferentes 
categorías de equipamientos 
y servicios que permiten la 
producción y distribución de 
nuestros productos. Nuestra 
amplia e interconectada cadena 
de suministro es fundamental 
para el éxito de nuestro negocio e 
incluye empresas de fabricación, 
transportistas, mayoristas y 
proveedores de servicios.

Integración de condiciones 
laborales justas y buenas 

prácticas medioambientales en 
toda la cadena de suministro

Nuestras operaciones 
se rigen por estándares 

estrictos

Nos centramos en 
proporcionar

soluciones económicas 
e innovadoras.

Métodos de evaluación

Proceso continuo 
de gestión de 
incumplimientos
 de proveedores

Áreas clave

Histórico

Reducción de 
residuos

Energía y consumo 
de combustible

Consumo 
de agua

Tecnologías con 
bajas emisiones 

de carbono

Referencias Auditoría Muestras

Cadena de 
suministro 

Proactividad

Procedimientos

Responsabilidad

 Innovación

Comentarios, 
quejas o 

reclamaciones
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Los incumplimientos se clasifican como internos —dentro 
del recinto antes de que el producto salga de fábrica o en 
el momento de recibir el producto o servicio—, externos 
—detectados en instalaciones del cliente— o de seguridad.

El número de incumplimientos sigue siendo muy bajo en general 
en Europa. Nos estamos centrando en eliminar incidentes 
de seguridad y nos esforzamos por reducir los eventos 
externos en nuestro recorrido para mejorar el proceso.

Nippon Gases mantiene el foco en proporcionar soluciones 
económicas e innovadoras en cuatro áreas clave —reducción 
de residuos, consumo de agua, energía y combustible— y 
en fomentar el desarrollo y uso de tecnologías con bajas 
emisiones de carbono en la medida de lo posible.

Buscamos sin cesar un proceso más eficiente. Para ello, 
reducimos los costes energéticos de las plantas (kWh) y 
trabajamos con socios que pueden reducir los costes de 
las plantas de separación de aire, además de invertir en el 
diseño de componentes y equipamientos de alta eficiencia, 
como compresores, turbinas e intercoolers, por ejemplo.

También buscamos constantemente proveedores de software 
de distribución capaces de ayudar a reducir el consumo de 
combustible y el kilometraje mediante el uso de los algoritmos 
de rutas y previsión de demanda más sofisticados.

La selección de proveedores de energía con el objetivo de 
obtener un equilibrio óptimo en el abastecimiento de energías 
renovables nos ayuda a cumplir con los compromisos del Pacto 
Verde Europeo 2030 y la neutralidad en carbono para 2050.

Estamos realizando auditorías a los proveedores para revisar su 
rendimiento, pero trabajamos para ampliar su alcance e incluir la 
información no financiera que hoy no está cubierta. En un futuro 
próximo, implementaremos un nuevo portal de proveedores, 
donde nuestros principales proveedores introducirán su 
información más relevante para conocer mejor el estado de los 
distintos indicadores que nos permitirán supervisar y monitorizar 
su desempeño en todas las áreas funcionales clave de la cadena 
de suministro, incluidas las relacionadas con las metas ASG.

El mayor impacto en el medio ambiente corresponde al 
trabajo con los proveedores para ampliar su compromiso con 
prácticas de negocio responsables mediante la integración 
de condiciones laborales justas y buenas prácticas 
medioambientales en toda la cadena de suministro a fin de 
fomentar una mayor responsabilidad social corporativa.

Por norma general, nuestra evaluación de proveedores nuevos se 
efectúa a través de la comprobación de referencias del mercado, 
y en algunos casos se refuerza mediante estos métodos:

1. Histórico: Proveedores anteriores con calificación 
histórica de calidad

2. Referencias: De otras áreas de NSHD.
3. Auditoría: Inspección directa.
4. Muestras/prueba de concepto/piloto: Probado  

directamente por el negocio afectado.

Históricamente, se han producido muy pocas 
reevaluaciones debido al número muy bajo de 
incumplimientos que hemos tenido.

2.8 Cadena de suministro 

2.8.1 Procedimientos de la 
cadena de suministro

2.8.2 Cadena de suministro 
responsable 2.8.3 Innovación en la cadena 

de suministro

Proceso continuo de gestión de incumplimientos 
de proveedores

Un incumplimiento significa que algo no ha ocurrido como debía. 
Puede ser un producto, un servicio o un proceso, con un resultado 
que de algún modo no cumple las especificaciones o requisitos.

Los requisitos pueden venir definidos por los clientes, un 
órgano reglamentario o nuestros procedimientos internos. 
En Nippon Gases, cuando cualquier empleado recibe un 
comentario, queja o reclamación de un proveedor en relación 
con la calidad, el medio ambiente o la seguridad, debe 
comunicarlo y registrarlo en una base de datos europea.

Este sistema captura lo que pasa cuando se reciben o 
utilizan productos y servicios en nuestras instalaciones o 
en instalaciones de clientes.

Nuestras operaciones se rigen por estándares estrictos, y 
esperamos lo mismo de nuestros proveedores. Seleccionamos 
proveedores que proporcionan un lugar de trabajo seguro y 
cumplen con todas las normativas locales, comparten nuestro 
compromiso con el uso responsable y la protección del medio 
ambiente natural a través de la conservación y prácticas 
sostenibles, respetan y fomentan los derechos humanos, y 
colaboran con nosotros para alcanzar excelentes resultados 
mutuos. El marco de las actividades de cadena de suministro 
viene definido en la política de compras de Nippon Gases. 
Cada región tiene criterios de selección específicos que se 
ajustan a sus propios requisitos.

Además de mejorar nuestra huella medioambiental gracias a 
nuestro compromiso con la responsabilidad en este campo, 
nuestra filosofía nos anima a centrarnos en nuestros grupos de 
interés clave, que se esfuerzan por modelar un entorno donde 
ambos fomentamos y respaldamos soluciones responsables a 
largo plazo en el mercado, incorporando beneficios adicionales 
para nuestra colaboración empresarial, que incluyen:

 – Innovación en la cadena de suministro
 – Riesgo reducido de incumplimiento legal
 – Atracción de clientes más concienciados con el medio 

ambiente
 – Mayor productividad y eficiencia
 – Inclusión de criterios ASG en procedimientos de compra
 – Calidad mejorada 
 – Gestión medioambiental mejorada
 – Productos más sostenibles

Nippon Gases sigue desarrollando los criterios ASG para la 
evaluación de los proveedores.

FYE2018

62

34

4

100

FYE2019

51

10

0

61

FYE2020 FYE2021

41 40

7

0

26

0

48 66

Incumplimientos comunicados

Internos

Externos

Seguridad

Total
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3.1 Medio Ambiente
Para nosotros, una relación armoniosa entre las 
personas, la sociedad y el planeta es la forma en la 
que queremos trabajar, ahora y siempre.

 – Trabajar con clientes, transportistas, proveedores, 
distribuidores y contratistas para fomentar la seguridad 
en el uso, transporte y desecho de sustancias químicas 
y para proporcionar información de peligros y riesgos 
a la que se pueda acceder y se pueda aplicar en sus 
operaciones y productos.

 – Diseñar y operar nuestras instalaciones de forma 
segura, fiable y medioambientalmente sensata.

 – Impulsar la prevención de la contaminación, la 
reducción de los residuos y la conservación de la 
energía y otros recursos esenciales en todas las fases 
del ciclo de vida de nuestros productos.

 – Cooperar con gobiernos a todos los niveles y 
organizaciones en el desarrollo de leyes, reglamentos 
y estándares de seguridad, salud y medioambiente 
efectivos y eficientes.

 – Apoyar la educación y la investigación sobre los 
efectos en la salud, la seguridad, los impactos medio 
ambientales y en la seguridad de nuestros productos 
y procesos.

 – Realizar un progreso continuo hacia nuestro objetivo 
de cero accidentes, lesiones o daños a la salud humana 
y el medio ambiente a causa de nuestros productos 
y operaciones, y comunicar abiertamente nuestro 
rendimiento en materia de salud, seguridad, medio 
ambiente y protección.

Nippon Gases ha creado en su biblioteca de Estándares 
de seguridad, salud y medio ambiente para Europa 
una sección completa sobre sus políticas en esta área 
vital, que incluyen las responsabilidades en gestión 
medioambiental, el sistema de gestión medioambiental, 
los indicadores clave de rendimiento medioambiental (KPI) 
y la formación medioambiental básica. Todo lo anterior 
establece el marco para las actividades medioambientales 
de Nippon Gases.

El motor de nuestro trabajo es nuestro compromiso con el 
desarrollo sostenible, así como incorporar las regulaciones 
medioambientales emergentes y los estándares 
superiores de ecoeficiencia.

Por eso nos esforzamos por convertir ideas actuales en 
todo tipo de soluciones futuras que optimicen y refinen 
procesos, ahorren recursos valiosos y protejan el medio 
ambiente el día de mañana. Queremos trabajar en un 
entorno donde prime una relación armoniosa entre las 
personas, la sociedad y el planeta, ahora y siempre.

Por tanto, todos los empleados están comprometidos 
con el cumplimiento de los requisitos medioambientales, 
la prevención de la contaminación, la reducción de los 
residuos y la conservación de la energía y otros recursos 
clave en todas las fases de nuestros procesos y servicios.

La prioridad de Nippon Gases es adoptar precauciones 
en todo momento para garantizar la seguridad y la 
sostenibilidad en el trabajo diario, en la operación de 
las instalaciones de producción, y en la distribución y 
almacenamiento de nuestros productos.

Todos nuestros esfuerzos medioambientales y de 
concienciación energética aumentan la ecoeficiencia y 
son un requisito básico para cualquier puesto y lugar de 
trabajo.

Para lograrlo, los Principios Rectores Medioambientales 
de Nippon Gases exigen a la Dirección a todos los niveles 
liderar Nippon Gases de formas éticas que beneficien cada 
vez más a la sociedad, la economía y el medio ambiente, 
además de respetar los siguientes principios de cara a la 
prevención:

 – Liderar nuestras empresas siguiendo una ética que 
beneficie cada vez más a la sociedad, la economía y el 
medio ambiente.

 – Diseñar y desarrollar productos que se puedan 
fabricar, transportar, usar y desechar o reciclar de 
forma segura.

3.1.1 Marco interno

Innovación

64

Nuestro objetivo es garantizar la 
sostenibilidad en nuestro trabajo diario.

Medioambiente

Nuestro trabajo está 
impulsado por nuestro 
compromiso con la 
sostenibilidad. Desarrollamos 
diversas soluciones para 
aumentar la ecoeficiencia.

Establecido para 
minimizar nuestro impacto 
medioambiental y cumplir los 
requisitos normativos.

Rellacionado con: Rellacionado con:

No hay riesgos 
medioambientales 
importantes.

Reducción del 
consumo de energía, 
agua y residuos.

Optimización del 
transporte.

Garantizar la seguridad, la 
salud y un buen rendimiento 
medioambiental en nuestros 
productos y su ciclo de vida, 
instalaciones, operaciones y 
asociaciones.

Dirigir un camino 
ético en beneficio 
de la sociedad, la 

economía y el medio 
ambiente

Principios de 
precaución

Politica 
medioambiental

Evaluaciones 
medioambientales

Manuales y 
procedimientos

Impacto 
medioambiental

Cumplimiento 
medioambiental

Biodiversidad

Riesgos y 
oportunidades

Marco 
interno

Sistema 
de Gestión 
Ambiental (SGA)

Nippon Gases

Producción 
y consumo 
responsables

Acción por el clima
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Nippon Gases ha establecido un Sistema de Gestión 
Medioambiental (EMS, por sus siglas en inglés) para mejorar 
continuamente su rendimiento medioambiental y cumplir 
requisitos normativos, al tiempo que se reduce su impacto 
medioambiental. Esto incluye:

3.1.2 Gestión  
medioambiental

Un mundo de riesgos y oportunidades

En Nippon Gases, impulsamos acciones para reducir 
el impacto sobre el medio ambiente global y prevenir la 
contaminación en cumplimiento de las normativas locales. 

Dada la naturaleza de nuestra producción, no observamos 
riesgos medioambientales importantes. Seguimos los 
requisitos legales y estándares internos para mitigar 
los riesgos medioambientales. En general, la legislación 

ISO 14001

Política medioambiental de 
Nippon Gases.

Sistema europeo de gestión 
de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente  (EHS, por sus siglas 
en inglés) aplicable a todas las 
operaciones y conforme a la 
norma ISO 14001.

Formación de los empleados en 
base a las funciones del puesto 
de trabajo.

Procesos de evaluación 
de riesgos, tanto para los 
procesos como para los 
productos.

Cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios.

Evaluaciones sobre Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente 
realizadas por nuestro equipo 
de evaluación EHS.

Revisión de los resultados a 
nivel nacional y europeo (equipo 
de negocio europeo).

Informes y revisiones 
internos mensuales.

Información externa sobre el 
rendimiento medioambiental 
a través de nuestro informe 
de sostenibilidad.

Cumplimiento medioambiental

En cada región contamos con una organización de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente Ambiente (HSE por sus 
siglas en Ingles) en la que un experto medioambiental es 
responsable de todas las cuestiones medioambientales 
específicas Además, los responsables en materia 
medioambiental de cada país, el Director de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente para Europa y el Director 
de HSEQ y Sostenibilidad se reúnen trimestralmente, lo 
que permite coordinar al más alto nivel el desarrollo del 
sistema de gestión medioambiental de Nippon Gases.

El cumplimiento de la normativa medioambiental se 
monitoriza a nivel nacional, donde la organización local de 
Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE, por sus siglas 
en inglés) realiza evaluaciones en estas mismas áreas 
para comprobar el cumplimiento de los permisos.

Nippon Gases no recibió 
ninguna multa por infracciones 
medioambientales en 2021.

Nº de instalaciones con certificación ISO 14001 

Área

Unidad de separación de aire (ASU) 15

29

4

6

Estación de llenado

Licuado de CO2

Plantas de hielo seco

Nº de instalaciones

Manuales y procedimientos

El EMS de Nippon Gases se basa en los Principios de 
Sostenibilidad y en la norma ISO 14001. Si las condiciones 
sustentan la certificación, la implementación completa del 
EMS de Nippon Gases debería garantizar la certificación 
ISO 14001 de cualquier instalación.

El Sistema de Gestión Medioambiental de Nippon Gases 
está respaldado por la información documentada en 
los manuales, donde se describe el desarrollo de sus 
actividades (procedimientos) y los documentos que 
demuestran los resultados obtenidos (registros).

Aunque Nippon Gases no impone el requisito interno 
de obtener la certificación ISO 14001, los negocios 

Los empleados de Nippon Gases se implican activamente 
en los diferentes grupos de trabajo y consejos de la 
European Industrial Gases Association (EIGA), que realiza 
el seguimiento de la normativa medioambiental. En los 
países donde existe una asociación nacional de fabricantes 
de gases industriales, Nippon Gases también participa 
activamente.

En FYE2021, no se recibieron multas significativas ni 
sanciones no monetarias por incumplimiento de leyes y/o 
normativas medioambientales.

Nuestra organización de evaluación de HSE para Europa 
realizó ocho evaluaciones medioambientales el año 
pasado para comprobar el cumplimiento de los estándares 
internos. La Directiva sénior de los países respectivos y el 
Equipo de Negocio para Europa recibieron los resultados 
de las evaluaciones, que no indicaron ningún problema 
medioambiental significativo. Aun así, existe un plan para 
aumentar el número de evaluaciones medioambientales 
a nivel europeo, ya que nuestra intención es 
permanecer alerta.

medioambiental aún más estricta puede, en determinadas 
circunstancias, suponer restricciones a la producción y el 
marketing de algunos productos.

Nuestras principales oportunidades son la reducción del 
consumo de energía, el agua y los residuos, y las mejoras en 
la optimización del transporte. Nippon Gases ha participado 
en varias iniciativas relacionadas con la promoción de 
actividades "low-carbon".

integrados en Nippon Gases tienen libertad para certificar 
instalaciones concretas para ISO 14001 según sus 
necesidades, partiendo del EMS de Nippon Gases.

En total, 54 centros operativos (el 55% 
del total) cuentan con la certificación 
ISO 14001.

informe de sostenibilidad 2021
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Se priorizaron evaluaciones ambientales en instalaciones 
que tienen un impacto importante en el medio ambiente, 
respecto a otras instalaciones como pequeños almacenes 
o centros logísticos.

Además de estas evaluaciones europeas, las 
organizaciones de HSE locales realizan auditorías 
medioambientales adicionales. Por su parte, el órgano 
externo de certificación ISO 14000 visita las instalaciones 
periódicamente.

Cabe señalar que, en el marco de la certificación ISO 
14001, se comprueba y se certifica periódicamente tanto 
el cumplimiento de la normativa legal como el sistema de 
gestión medioambiental.

Evaluaciones medioambientales

3 4 3 8

FYE2018

FYE2019

FYE2020

FYE2021

La materia prima principal es el aire atmosférico, y las 
emisiones de alcance 1 son menores. La generación de 
residuos es mínima, y el agua en la unidad de separación 
de agua (ASU, por sus siglas en inglés) solo se utiliza con 
fines de refrigeración, sin introducción de contaminantes 
significativos  en la corriente de agua.

Las principales emisiones están relacionadas con el uso 
de energía eléctrica y combustible para los vehículos y 
barcos de distribución (véase el capítulo 3.2 para un análisis 
energético).

El objetivo de Nippon Gases es seguir mejorando sus 
instalaciones actuales, y cualquier instalación nueva se 
evaluará siempre con la mejor técnica disponible (BAT, por 
sus siglas en inglés) para minimizar las emisiones.

Biodiversidad

Evaluamos el impacto medioambiental de todos los 
grandes proyectos de capital para garantizar la salud 
ecológica del lugar o la región.

Objetivos ODS medioambientales (periodo 
FYE2021-FYE2024):

Productividad sostenible.

 – Continuar con el actual Programa de Cero Residuos e 
integrar en él todas las instalaciones de producción.

 – Implantar en su totalidad el sistema de gestión de 
aguas para instalaciones de consumo principales 
durante el periodo FYE2021-FYE2024.

Relacionado con:

Producción 
y consumo 
responsables 

 – Incluir evaluaciones medioambientales en el 75% de las 
evaluaciones europeas de las instalaciones.

Relacionado con:

Acción 
climática

¿Cuál es el impacto de Nippon Gases en el 
medio ambiente?

Existen varias áreas en las que la actividad actual de la 
compañía afecta al medio ambiente.

Tanto el proceso de separación de aire como el de llenado 
de gas en botellas son respetuosos con el medio ambiente. 

Bienvenido Rainer. La seguridad es la
prioridad número uno para Nippon Gases
y para el propio sector de los gases
industriales, así que empecemos por
ahí: ¿cómo describirías la cultura de la
seguridad en Nippon Gases? 
Nippon Gases tiene una cultura de 
seguridad muy sólida. Como dices, 
la seguridad es nuestra máxima 
prioridad y forma parte de nuestro ADN 
corporativo. Durante muchos años, 
hemos trabajado para reforzar y aumentar 
significativamente la conciencia de 
seguridad de nuestros empleados. 
Nuestro éxito en este sentido se refleja 
en los numerosos reconocimientos que 
hemos recibido por nuestros resultados en 
materia de seguridad.

¿Estás de acuerdo cuando decimos
que unos principios claros, unos objetivos
claramente definidos y una formación
intensiva ayudan a los trabajadores a
comportarse adecuadamente, incluso en
situaciones críticas? 
Absolutamente. Los seis Principios de 
Seguridad de Nippon Gases proporcionan 
a nuestros empleados una dirección clara 
sobre cómo comportarse de forma segura 
en su lugar de trabajo. Quisiera destacar 
especialmente el cuarto principio, que 
dice: "Todo empleado debe dejar de 
realizar un trabajo si no puede hacerlo de 
forma segura".

Rainer Wysotzki

Esto asigna a cada empleado la 
responsabilidad y competencia de 
decidir para su propio puesto de 
trabajo si las tareas asignadas puede 
llevarse a cabo de forma segura. Si 
esto no es posible según la evaluación 
del empleado, la persona en cuestión 
debe detener el trabajo. Simplemente, 
no hay lugar para la discusión en este 
caso. Los principios de seguridad de 
Nippon Gases se complementan con 
normas y procedimientos exhaustivos, 
así como evaluaciones de riesgos y 
análisis de seguridad en el trabajo. 
Además, el departamento de seguridad 
está disponible para apoyar a cada 
departamento.

Es nuestro Informe de Sostenibilidad, 
así que pasemos al medio ambiente para 
momento. ¿Qué medidas toma Nippon 
Gases para evitar el despilfarro y, por 
tanto, conservar sus recursos?
Nippon Gases siempre se ha centrado en 
mantener el impacto medioambiental de 
nuestras empresas lo más bajo posible. 
Tomemos un ejemplo en el área de los 
residuos de envases; demostrando 
nuestra comprensión y compromiso con 
la economía circular, todos los nuestras 
bombonas de gas se suministran en 
envases reutilizables. A lo largo de las 
décadas, estos cilindros se recuperan 
y rellenan regularmente. Al tratarse de 
cilindros de acero o aluminio, también 

se introducen en el proceso de reciclaje 
correspondiente al final del ciclo de vida. 

Qué gran ejemplo! ¿Hay más pruebas de la 
economía circular en el horizonte?
Pues bien, estamos investigando
continuamente nuevas medidas para
mejorar nuestro balance de residuos. Esta
es una de las tareas del Comité de Medio
Ambiente, que se creó en 2019, y al que
los responsables de medio ambiente de
todas las regiones se reúnen y consultan
con carácter trimestral.

Es estupendo saberlo. Bien, volvamos 
a nuestra prioridad número uno para 
concluir aquí: la salud y la seguridad.¿ 
Cuáles serán las áreas de interés para 
HSE en el FYE2022?
En los próximos meses se pondrán en 
marcha varios programas. Se hará especial 
hincapié en la plena implantación de un 
programa electrónico para la impartición 
y gestión de la formación en materia de 
seguridad. También estamos trabajando 
ya en una nueva campaña de seguridad, 
titulada "Crear el entorno de trabajo 
adecuado". Los temas principales de esta 
campaña son la salud mental, la evitación 
de distracciones y la ergonomía. Todos 
estos temas son muy importantes y se 
aplican también al trabajo en el hogar. 
Esto es una señal de nuestra continua 
preparación para el futuro en el área 
de HSE.

"...estamos
investigando
continuamente otras
medidas para mejorar
nuestro balance de
residuos. Esta es
una de las tareas
del Comité de Medio
Ambiente, que se creó
en 2019, y al que los
responsables de medio
ambiente de todas las
regiones se reúnen y
consultan de forma 
trimestral"

Health, Safety & Environment Director
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.

6968 informe de sostenibilidad 2021
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La energía no sólo es un recurso clave en la fabricación de nuestros productos, sino 
también el tema central de nuestros esfuerzos de sostenibilidad medioambiental.

Gestión de la energía

Las unidades de separación 
de aire producen oxígeno, 
nitrógeno y argón separando 
el aire atmosférico en sus 
gases constitutivos.  
El principal recurso del 
proceso es la electricidad.

Un análisis adecuado del consumo de los 
clientes y una planificación correcta de la 
ruta de entrega de los camiones.

Hemos creado un Grupo 
de Reducción de Costes 
para promover la
optimización en la 
producción de líquido.

de la energía 
es renovable

de la energía es 
baja en carbono

Relacionado 
con:

Las plantas de CO2 
toman un flujo de gas 
de otra planta "fuente". 
Este gas es comprimido, 
purificado y licuado para 
ser entregado a nuestros 
clientes.

Existen varias tecnologías 
para producir hidrógeno. 
En todas ellas el hidrógeno 
se purifica y presuriza en 
forma gaseosa.

Un modo de 
distribución único

Tuberías y camiones

Tuberías (73%)

Cisternas Onsite

Proceso de licuefacción  
y purificación del CO2

Proceso de separación  
de aire

Iniciativas para optimizar la gestión de la energía en nuestras actividades

Proceso  
de HyCO

1. Proceso de producción

Optimización del transporte 
de productos líquidos

Productividad: Proyectos de
reducción de costes

Equipo de gestión de  
la energía

1. Proceso de producción 1. Proceso de producción

2. Entrega 2. Entrega 2. Entrega

Nuestros procesos principales

19% 65%
Energia 
asequible y no 
contaminante

Nippon Gases

Nuestros esfuerzos para contribuir a la prevención del 
calentamiento global consisten en la optimización del 
consumo energético en las instalaciones de producción 
de gas, la reducción del transporte en nuestros productos 
y la selección de un proveedor energético adecuado que 
promueva las fuentes de energía renovables y, por tanto, 
nos encamine hacia una industria neutra en carbono.

En Nippon Gases en Europa, la energía constituye un 
recurso principal para la fabricación de nuestros productos. 
Por consiguiente, también es el centro de nuestras 
iniciativas para optimizar su utilización en la lucha contra 
el cambio climático, con el objetivo de ayudar a mitigar el 
calentamiento global, un elemento primordial de nuestros 
esfuerzos de sostenibilidad medioambiental. En esta 
sección, describiremos los procesos principales que 
seguimos para producir nuestros productos, cómo se 
distribuyen al cliente final y las diversas iniciativas para 
optimizar la gestión energética en estas actividades:

 – Resumen del consumo energético.
 – Proceso de separación de aire  para producir gases 

atmosféricos.
 – Proceso de licuado y purificación de CO2.
 – Distribución de CO2. Un singular modo de transporte de 

Nippon Gases. 
 – Productividad – Proyectos de reducción de costes, 

con una descripción de la forma en que Nippon Gases 
mantiene sus instalaciones en un modo de operación 
óptimo

 – Optimización del transporte de productos líquidos.  
El transporte es la segunda fuente de emisiones de GEI.

 – El equipo de gestión energética. Definiendo la 
estrategia para el suministro eléctrico de nuestras 
instalaciones.

 – Unidades HyCO. Producción de H2 (hidrógeno) y CO 
(monóxido de carbono).

Resumen del consumo energético

Para la producción de los productos principales de Nippon 
Gases, los llamados gases atmosféricos (oxígeno, nitrógeno 
y argón), la producción de hidrógeno y CO, y el licuado y 
purificación de CO2, el recurso principal es la electricidad 

Las emisiones de CO2e atribuibles al uso de electricidad 
que se utilizan para este fin representan el 86% del total 
de las emisiones de CO2e de Nippon Gases. Consumo 
total de energía eléctrica de Nippon Gases en todas las 
entidades de Europa en el FYE2021: 2.681 GWh.

3.2 Gestión energética 

Europa

Energía

2,977 2,849 2,6812,908

FYE2018 FYE2019 FYE2020 FYE2021

GWh de electricidad

Europa

Energía

902 957 770958

FYE2018 FYE2019 FYE2020 FYE2021

Energía Térmica Terajulios (*)

Proceso de separación de aire

Las unidades de separación de aire producen oxígeno, 
nitrógeno y argón mediante la separación del aire 
atmosférico en sus gases constituyentes. En primer lugar, 
el aire se comprime, y posteriormente se enfría hasta 
casi el punto de licuar el gas, momento en que queda listo 
para la columna de destilación. En este punto se separa 
en sus componentes principales mediante un proceso de 
destilación térmica que permite obtener los componentes 
básicos: nitrógeno, oxígeno y argón.

Los productos de la ASU están en su mayoría en fase 
gaseosa. Estos productos se podrían comprimir y distribuir 
a nuestros clientes mediante un sistema de tuberías, 
que proporciona la forma de suministro con menor 
coste energético. El 73% de las moléculas de la ASU se 
suministran a nuestros clientes finales por medio de 
tuberías, evitando así los procesos de licuado y transporte.  
Alternativamente, estos productos de gas se pueden licuar 
mediante un sistema de licuado que emplea un circuito 
principal con nitrógeno puro que transfiere el frio necesario 
a los gases atmosféricos, que a continuación se almacenan 
a temperaturas criogénicas en su fase líquida.

Estos productos líquidos criogénicos se transportan en 
nuestros remolques refrigerados hasta nuestro cliente 
final. Este segundo proceso tiene un consumo de energía 
adicional, correspondiente al combustible empleado en el 
transporte.

En el FYE2021, Nippon Gases ha construido una nueva 
unidad de separación de aire en Malm, al norte de Noruega. 
La ubicación de la instalación permite impulsar la industria 
de la acuicultura en la región y apoyar a las industrias 
de procesado de alimentos y de alta mar. La proximidad 
al usuario final permite minimizar el transporte y las 
consiguientes emisiones en más de un millón de kilómetros 
al año. 

informe de sostenibilidad 2021

Purificador (eliminación 
de CO2 y agua)

Intercambiador de 
calor principal

Caja fría

Compresor 
de aire

Admisión 
de aire

Aire 
atmosférico

Columna de destilación

Temperatura ambiente Temperatura criogénica

O
xígeno y nitrógeno licuados

Argón

Nitrógeno 
gaseoso

Gas residual

Oxígeno 
gaseoso

Aire atmosférico
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Una alternativa para optimizar el suministro a nuestro 
cliente final consiste en la inversión en una unidad específica 
"on-site", que responderá a las necesidades de capacidad y 
calidad del proceso del cliente. La mayoría de estas unidades 
funcionan sin control presencial gracias a un Centro de 
Operación Remota (ROC, por sus siglas en inglés). En este 
caso, se ahorra la energía que de otro modo se dedicaría al 
transporte.

En aplicaciones de menor envergadura, o cuando la calidad 
del producto requiere una especificación exclusiva, el 
producto puede suministrarse en camión al cliente final en 
botellas con gas comprimido.

Todos los procesos mencionados están sujetos a la 
optimización y, por consiguiente, estamos adoptando 
medidas para reducir la energía consumida en las 
instalaciones de producción analizando continuamente la 
eficiencia de los procesos y promoviendo medidas de ahorro 
energético, y esforzándonos por aumentar la eficiencia del 
transporte de los productos.

Eficiencia de kWh / Toneladas de O2  
equivalente vs FYE2019

FYE2018: 99% | FYE2019: 100% |  
FYE2020: 103% | FYE2021: 100%

En el FYE2021, el consumo energético por unidad producida 
por nuestras instalaciones de separación de aire se igualó a 
nuestro año base en el FYE2019, mejorando un 3% respecto 
al año pasado. Esta mejora se debe a una mayor eficiencia en 
las unidades de producción.

Nippon Gases está centrado en su Programa de Reducción 
de Costes para reducir el consumo de recursos naturales, 
como los combustibles, el agua y la energía, en particular 
en las instalaciones de separación de aire, donde se están 
sustituyendo componentes de las ASU con versiones nuevas 
de alta eficiencia, y optimizando el control de los procesos 
de las instalaciones para adaptarse mejor la demanda del 
mercado.

Unidades HyCO. Producción de H2 (hidrógeno)  
y CO (monóxido de carbono).
Existen varias tecnologías para la producción de hidrógeno, 
y la demanda actual del mercado se centra en las que tienen 
un menor impacto en la huella de carbono.

El proceso más prevalente hoy en día es el reformado de 
metano con vapor (SMR, por sus siglas en inglés), que produce 
H2 y CO. La materia prima principal es el gas natural, mientras 
que la electricidad y el agua tienen una demanda de recursos 
mucho menor. El gas natural, principalmente compuesto por 
metano (CH4), junto con el vapor, reaccionan dentro de un 
horno con tubos llenos de catalizador, produciendo un gas 
de síntesis (syngas) mayormente compuesto por hidrógeno 
y monóxido de carbono. Una segunda etapa de reacción 
produce el gas de síntesis, principalmente compuesto por 
hidrógeno y dióxido de carbono.

La producción de hidrógeno por electrólisis se basa en 
la disociación de las moléculas de agua (H2O) mediante la 
electricidad, para extraer moléculas de hidrógeno y oxígeno. 
Cuando la electricidad empleada para la electrólisis es 
de origen renovable, el H2 generado se considera libre de 
carbono.

Otro método de producción de H2 consiste en purificar un 
subproducto de otras industrias, como la producción de 
cloro  En este caso, los recursos energéticos son menores, 
así como su huella de carbono. 

En todas las modalidades anteriores, el hidrógeno se 
purifica y presuriza en forma gaseosa y se entrega a los 
cliente finales, principalmente por tuberías. Asimismo, se 
transporta mediante remolques tubulares a los clientes de 
menor consumo.

Proceso de licuado y purificación de CO2:

Los gases atmosféricos -oxígeno, nitrógeno y argón- están 
presentes en el aire que respiramos. La fuente es ilimitada 
y está disponible en todos los lugares donde necesitamos 
capturarla y usarla. En comparación, las fuentes de los 
llamados ‘gases de proceso’ como el dióxido de carbono (CO2) 
son limitadas, lo cual significa que el modelo de negocio y de 
cadena de suministro para el dióxido de carbono es diferente 
al de los gases atmosféricos.

La principal fuente de CO2 que procesamos y vendemos es 
un subproducto de otra industria. En Europa, la mayor fuente 
es la producción de fertilizante agrícola, seguido de bioetanol 
y SMR's.

Las plantas de CO2 toman un flujo de gas crudo de la planta 
de origen. Este gas se comprime, se purifica y se licúa para 
su distribución a nuestros clientes. Como medida práctica, 
las instalaciones de purificación y licuado de CO2 necesarias 
están ubicadas cerca de la fuente de gas bruto y la red de 
distribución cumple una función importante en el suministro 
al cliente.

En el FYE2021, el consumo energético por unidad de 
producción de nuestras instalaciones de CO2 fue un 5% 
superior al de 2019, y ha mejorado un 1% respecto al año 
pasado. Esta mejora se debe a una mayor eficiencia de las 
unidades de producción.

Las moléculas de CO2 que se comercializan no constituyen 
un ‘valor de huella de carbono’ adicional, y en nuestro informe 
aparecen incluidos dentro del alcance 3. Conforme a los 
términos del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión 
de la Unión Europea (EU ETS, por sus siglas en inglés), el 

93.2

95.4

94.9

86.6

FYE2018

FYE2019

FYE2020

FYE2021

Km recorridos para todos los productos

Distribución de CO2 

Como las plantas de origen de CO2 están alejadas en 
relación con algunos mercados, es necesario transportar 
cantidades relativamente grandes de CO2 líquido a esos 
mercados para equilibrar la capacidad de producción 
respecto a la demanda del mercado. Nippon Gases posee 
y opera una flota de tres buques cargueros de CO2. Cada 
buque puede transportar entre 1.200 y 1.800 toneladas de 
CO2 líquido por trayecto. Los buques se propulsan mediante 
motores diésel que utilizan gasóleo marino (MGO, por sus 
siglas en inglés). Cada año, estos buques transportan 
aproximadamente 300.000 toneladas de CO2 líquido desde 
nuestras plantas de producción hasta nuestra red de 
terminales de Europa.

Este singular modo de distribución garantiza un suministro 
más fiable para nuestros clientes de CO2.

Durante el FYE2021, se ha construido una nueva terminal 
en el norte de Irlanda. Su ubicación estratégica permite 
un modo de suministro mucho más eficiente mediante el 
abastecimiento por barco en lugar de tener que atravesar el 
Reino Unido con una cadena de remolques de CO2 líquido.

MWh/Tonne CO2
delivered vs FYE2019

106% 100% 106% 105%

CO2 Liquefaction NGE FYE2018 FYE2019 FYE2020 FYE2021

MGO Shipping 
k litres:

CO2e emissions/Tonne
CO2 transported vs 
FYE2019

96% 100% 107% 96%

3,403 3,226 3,273 3,253

Ships NGE FYE2018 FYE2019 FYE2020 FYE2021

Plantas de licuado de CO2 

Rutas
Terminales de CO2 

Optimización del transporte de productos líquidos

En relación con el transporte de las moléculas de gases 
atmosféricos que se producen en nuestras instalaciones 
de separación de aire principales, el 73% de la distribución 
se realiza por tuberías, mientras que el 27% restante se 
distribuye en modo líquido a los clientes finales.

El transporte de estos productos líquidos del aire, ademas 
del CO2 líquido, se realiza a diario mediante camiones, que 
recorren más de 52 millones de kilómetros al año.

Las entregas se realizan siguiendo los pedidos de los 
clientes y la previsión de sus requisitos a partir de la 
telemetría instalada en los tanques de los clientes. El 
análisis adecuado de la previsión de consumo del cliente 
ofrece la oportunidad de optimización para maximizar los 
volúmenes suministrados.

Una segunda área de optimización corresponde a la 
correcta planificación de la ruta de distribución de nuestros 
camiones, que minimiza los kilómetros recorridos en el 
suministro a los clientes finales.

Noruega

Suecia

Dinamarca

Países Bajos

Warrenpoint

AlemaniaBélgica

Francia

Reino 
Unido

Terminal de 

Warrenpoint 

Producción de 

CO2 líquido

dióxido de carbono siempre se asignan las emisiones a 
la planta de origen, es decir, la planta de producción de 
fertilizante, bioetanol o SMR.

informe de sostenibilidad 2021
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Nippon Gases ha puesto en marcha un nuevo sistema de 
optimización que permitirá un ahorro combinado en todo 
el coste de transporte de líquido del 5,5% con respecto al 
coste de transporte actual (media de FYE2018-FYE2020). 
La implementación de este sistema de optimización se 
efectuará durante el periodo FYE2021-FYE2024.

Junto con el transporte de líquido a granel, también 
atendemos a los clientes mediante la distribución de 

Una cifra más alta de Km/botella en el transporte de 
gas envasado es atribuible en gran medida a la crisis de 
Covid-19 en 2020, que requirió el suministro de botellas 
(principalmente oxigeno) a los centros medicos.

moléculas comprimidas (botellas de alta presión), lo 
cual ha requerido que nuestra flota recorriese otros 24 
millones de kilómetros (FYE2021). Para el negocio de la 
atención domiciliaria, donde nuestro personal acude al 
hogar del paciente para realizar actividades sanitarias, 
también ha supuesto 10 millones de kilómetros (FYE2021) 
recorridos.

Productividad: proyectos de reducción de costes

Hemos establecido un Grupo de Reducción de Costes 
como subsección del programa de Productividad en todo 
el negocio europeo. El Grupo de Reducción de Costes 
fomenta la optimización de la producción de líquido 
mediante la identificación de procesos sujetos a mejora, 
definiendo la solución y facilitando la ejecución de 
proyectos encaminados a un uso más eficiente de nuestros 
recursos naturales.

En 2021, hemos desarrollado aproximadamente 250 
proyectos de reducción de costes que han supuesto 19.100 
toneladas de CO2 equivalente.

Como ejemplo de este proyecto de productividad, en 2021 
Nippon gases construyó una instalación de hielo seco 
en la región de Benelux, con un sistema de recuperación 
de última generación que minimiza las emisiones de 
CO2 al producir hielo seco. Este novedoso sistema de 
recuperación permite reducir las emisiones de 16.500 
toneladas de CO2 al año a la atmósfera.

La instalacion se ha puesto en marcha en Marzo 2021 y la 
reduccion de emisiones se incorporaran en FYE2022.

Equipo de gestión energética

La gestión energética se realiza a nivel nacional debido 
a los reglamentos específicos y la situación de mercado 
de cada país, a fin de adaptar los contratos de suministro 
energético a los perfiles de consumo de nuestros clientes, 
al tiempo que se optimiza la eficiencia de nuestros 
procesos de fabricación.

Nippon Gases busca técnicas de mercado que impliquen 
el uso de energías renovables como parte de los procesos 
acometidos para los clientes industriales.

Los proveedores de energía permiten la opción de adquirir 
un certificado de Garantía de Origen (GO), que posibilita 
a dichas instalaciones de producción fabricar gases 
utilizando energía renovable Nippon Gases ha puesto 
en marcha un programa para cubrir un porcentaje de 
su consumo con certificados de Garantía de Origen, 
permitiendo al usuario final (cliente) beneficiarse de un 
producto de origen ‘verde’.

La energía eléctrica total consumida por las ASU en 
FYE2021 – 2,484 GWh – es el resultado de la cartera mixta 
de proveedores de energía, con una cuota de energía 
renovable mejorada debido a la adquisición de las GO. La 
cuota actual de energía renovable – baja en carbono es:

19% Energía renovable
65% Energía baja en carbono

La cuota de energía baja en carbono abarca las energías 
renovables, la nuclear y el gas natural.

La energía procedente del gas natural tiene un impacto 
menor en los GEI, en su mayor parte, metano con una 
molécula de carbono, en comparación con otras fuentes de 
combustibles fósiles.

Puntos clave

Nippon Gases mantiene un enfoque proactivo para la 
compra de electricidad renovable mediante contratos 
directos con productores, también llamado PPA (de sus 
siglas en ingles, Power Purchase Agreement), para obtener 
un suministro energético a medio/largo plazo, aumentando 
así nuestra cuota de energías renovables.

La gestión de riesgos energéticos también se evalúa a 
nivel de país. En la mayoría de las carteras de energía, 
tenemos una combinación de compras a corto plazo (un 
día de antelación) así como contratos a medio-largo plazo 
(futuro), lo que nos permite aprovechar las oportunidades 
del mercado y la volatilidad de los precios del mercado de 
cobertura. Esta estrategia nos permite ser competitivos 
y proporcionar una estabilidad de precios para nuestros 
productos. 

Como siempre, hemos dado prioridad a la optimización 
del consumo de energía, y todas las operaciones en 
países miembros de Nippon Gases se han unido a un 
programa de gestión energética. En algunos países, 
como España o en los países escandinavos, las plantas 
individuales de separación de aire están certificadas según 
el sistema de Gestión de la Energía ISO 50001. En otros 
países, como Alemania, toda la organización cuenta con 
la certificación ISO 50001, o está afiliada a un programa 
energético nacional, como en Benelux EBO (Energie 
Beleidsovereenkomst), un acuerdo con la Administración 
para realizar los esfuerzos necesarios para reducir de 
forma continuada el consumo de energía de nuestras ASU. 
El enfoque de Italia en materia de eficiencia incluye una 
evaluación energética cuatrienal a fin de garantizar que 
nuestras plantas siguen funcionando de forma óptima.

Además, nuestras instalaciones de producción participan 
en planes de deslastre de carga para ayudar a los 
proveedores de energía a equilibrar la producción con la 
demanda del mercado. Esta opción no está disponible en 
todos los países europeos.

Objetivos ODS medioambientales (periodo  
FYE2021-FYE2024):

Impulsar la ejecución de proyectos de reducción de 
costes para aumentar la eficiencia de sus instalaciones 
de producción.

Energía limpia  
y asequible

Impulsar proyectos 
de reducción de 
costes, generando 
ahorros equivalentes 
en desarrollo 
sostenible.

Reducción de la 
huella de carbono del 
transporte de líquido 
reduciendo.

En el periodo 
FYE2019-FYE2029, 
reducir las emisiones 
GEI.

Ahorros equivalentes 
de reducción de 
energía en proyectos de 
productividad de:

40.000 toneladas de 
CO2 equivalente en el 
periodo (acumulado 
FYE2021-FYE2024)

5.5% en el periodo 
(acumulado FYE2021-
FYE2024). Comparado 
con el promedio de 
emisiones en FYE2018 
FYE-2020.

En un 35% en valor 
absoluto tomando
como base las 
emisiones generadas
en FYE2019.

ODS Objetivo Meta

informe de sostenibilidad 2021

producción in situ

estación 

de llenado

planta de producción

de gases

cliente distribuidor

92,5

56%

25%

19%

98%

100%

Europa

Líquido

Comprimido

Atención domiciliaria

Km / Ton Líquido

Km / Botella PAG

95,4

56%

27%

17%

100%

100%

95,5 86.6

59% 60%

26% 28%

15% 12%

102% 101%

100% 103%

Millones de 
Km recorridos 
para todos los 
productos

FYE2018 FYE2019 FYE2020 FYE2021
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Nos comprometemos a reducir las emisiones 
generadas en nuestras actividades. Las 
clasificamos según su origen.

Emisiones de GEI 

Emisiones 
en nuestra 
compañía

Alcance 1

Emisiones  
directas 6%

 – Combustión de 
combustibles.

 – Combustibles para el 
transporte.

 – Emisiones de sustancias 
que agotan la capa de 
ozono.

Alcance 2

Emisiones  
indirectas 94%

 – Consumo de 
electricidad.

 – Consumo de vapor.

Alcance 3

Otras emisiones 
indirectas

 – Emisiones 
ascendentes.

 – Emisiones 
descendentes.

Con respecto a la categorización de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), seguimos las denominadas 
categorías de alcance 1 y alcance 2 según la norma UNE 
EN ISO 14064-1:2012, y el alcance 3 según el Estándar 
Corporativo de Contabilidad y Reporte de la Cadena de Valor 
del Protocolo de GEI (GHG protocol).

El alcance 1 se refiere a las emisiones directas generadas 
por las instalaciones y los equipos, en su mayoría 
procedentes de la quema de combustibles como el 
gas natural en la planta HyCO o el diesel en el caso de 
transporte.

El alcance 1 también incluye las emisiones de GEI de 
los siguientes gases incluidos en el Protocolo de Kioto: 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de nitrógeno 
(N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos 
(PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de 
nitrógeno (NF3).

Las emisiones de alcance 2 son las emisiones indirectas 
que se producen como resultado del consumo energético 
de terceros, como la energía eléctrica y el vapor.

Y el alcance 3 incluye las demás emisiones indirectas no 
incluidas en el alcance 1 y el alcance 2.

El cálculo de las emisiones de alcance 1, alcance 2 y alcance 
3 están certificados por un organismo verificador externo 
según la norma ISO 14064-1:2012 y el Estándar Corporativo 
de Contabilidad y Reporte de la Cadena de Valor del 
Protocolo de GEI.

Nippon Gases ha seleccionado el método consolidado de la 
participación del capital en los cálculos de las emisiones.

Debido a la incorporación este año de los cálculos de 
las emisiones de alcance 3 según las normas indicadas, 
algunas de las emisiones de alcance 1 han pasado a 
incluirse en el alcance 3.

Emisiones de CO2e en toneladas

Emisiones
europeas -CO2e
en toneladas
(alcance 1+2)

1,491,826 1,501,509 1,445,582 1,152,523

58,432 75,989 83,438 75,112

1,433,394 1,425,520 1,364,144 1,077,411

1,422,207

FYE2018

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

FYE2019 FYE2020 FYE2021

Contaminación acústica 
y lumínica

Transporte ecológico 
y iniciativas de 
optimización

Emisiones

Otras métricas 
e iniciativas 

sobre 
emisiones

3.3 Emisiones de GEI

Además, como consecuencia de la incorporación de los 
certificados de Garantía de Origen (GO), para calcular las 
emisiones de energía eléctrica (alcance 2) se han utilizado 
los factores de emisión de los proveedores de energía y se 
ha realizado un recálculo del año anterior.

informe de sostenibilidad 2021

Alcance 1

Directo

Alcance 2

Indirecto

Alcance 3

Indirecto
Alcance 3IndirectoActividades 

relacionadas 
con el combustible 
y la energía

Desplazamientos 
de los empleados

Residuos generados 
en las operaciones

Electricidad, vapor, 
calefacción y refrigeración 
adquiridos para uso propio

Bienes y 
servicios 
adquiridos

Activos 
arrendados

Activos 
arrendados

Franquicias

Inversiones

Tratamiento o 
procesado de los 
productos vendidos

Viajes 
de negocios

Bienes de 
capital

Vehículos de 
propiedad de 
la empresa

Instalaciones de 
la compañía

Transporte 
y distribución

Tratamiento de fin 
de vida útil de los 
productos vendidos

Uso de los 
productos vendidos

Transporte y distribución

CO2 CH4 N2O HFCS SF6PFC S

Categoría 2

Categoría 10

Categoría 5

Categoría 13

Categoría 1

Categoría 9

Calculos de Alcance 3 
FYE2021 Miles de Toneladas CO2e

Emisiones de Alcance 3

Emisiones de Alcance 3

1,422.21

Bienes de equipos

Procesamiento de productos vendidos

Residuos generados en las operaciones

Alquiler de activos en clientes

64.13

NA

51.19

26.92

117.63

54.94

Compras de bienes y servicios

Transporte y distribución post fabricación

Categoría 3

Categoría 11

Categoría 6

Categoría 14

Categoría 4

Categoría 12

Categoría 7

Categoría 15

Categoría 8

Actividades relacionadas con el combustible y la 
energía

Utilización de productos vendidos

Viajes de negocios

Franquicias

53.76

1,053.64

NA

NA

Transporte y distribución previo fabricación

Tratamiento final de la vida útil de los productos 
vendidos

Desplazamientos de los empleados

Inversiones

Activos alquilados en la fase inicial

NA

NA

NA

NA

NA
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FYE2019-FYE2029 Reducción absoluta de las emisiones 
de GEI (*) en un 35%

(*) Alcance 1 + Alcance 2

De acuerdo con el Alcance 1 anterior, las emisiones históricas 
del Alcance 2 se han recalculado para que sean coherentes 
con las las metodologías de evaluación.

La cadena de valor corporativa del GHG Protocol (alcance 
3) (Alcance 3) del Protocolo de GEI (también denominado la 
Norma de Alcance 3) proporciona la orientación para evaluar 
el informe del inventario de emisiones de GEI que incluye las 
emisiones resultantes de las actividades de la cadena de valor.

El inventario de Alcance 3, divide el perfil global de 
emisiones de sus actividades ascendentes y descendentes 
e identifica las mayores categorías relacionadas con la 
energía, los materiales y emisiones.

El uso de este cálculo de Alcance 3 pretende permitir la 
comparación de las emisiones de GEI de una empresa a lo 
largo del tiempo.

Informar de las emisiones en toda la cadena de valor, 
permitirá centrarse mejor en:

 – Identificar los riesgos y oportunidades asociados a las 
emisiones de la cadena de valor.

 – Identificar las oportunidades de reducción de 
GEI, establecer objetivos de reducción y hacer un 
seguimiento de los resultados.

 – Implicar a los socios de la cadena de valor en la gestión 
de los GEI.

Nippon Gases ha adoptado una iniciativa adicional de 
sostenibilidad iniciativa de sostenibilidad adicional en línea 
con el Green Deal europeo definido en la agenda 2030/2050 
con el ODS 7 de la ONU relacionado con la energía limpia y 
asequible.
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Emisiones de NOx en 
toneladas métricas: 

31

TCO2 equivalente (toneladas) por 
refrigerantes en nuestros sistemas de 
refrigeración en el FYE2021: 

2.632

TCO2 equivalente (toneladas) del 
trasvase de llenado de SAO en el 
FYE2021:

23.434

José María Martínez-Gallo

que controlamos por país/ región, 
metodología, y por negocio. También 
medimos el impacto del Desarrollo 
Sostenible (DS) para supervisar nuestras 
mejoras y, en última instancia, llegar a 
nuestros objetivos de DS en términos de 
reducción de la energía, de la distancia 
(km) recorrida para entregar el producto 
y del consumo de agua en nuestras 
plantas. Otra métrica importante es 
la replicación: cuanto más rápido lo 
hagamos, mejor será en los diferentes 
negocios europeos. Lo hemos puesto 
en práctica durante las reuniones de 
replicación trimestrales (negocio de 
comprimido / negocio de líquido / TI/ 
servicio al cliente) a lo largo de 2020. 
Otras métricas que medimos son el 
tiempo de ejecución de los proyectos, 
el número de proyectos por jefe de 
proyecto y mucho más...

¿Tienes algún proyecto para optimizar la
cadena de suministro mediante
¿digitalización? Cuéntanos más sobre
esta apasionante área...
Aquí hay algunas áreas relacionadas con 
la cadena de suministro, por ejemplo, 
donde queremos entrar en detalles, como 
así como algunos beneficios importantes 
desde el punto de vista medioambiental 
cuando se prueban y aplican. Tenemos 
que profundizar en el modelo de coste de 
servicio para la distribución de cilindros, 
que es en parte el mismo proceso que 
habíamos seguido para seleccionar la 
solución actual de gestión de inventario y 
rutas de los proveedores, que actualmente 
se está probando en productos a granel 

"Hemos tardado muchos
años en conseguir la
cultura de la Mejora
Continua, lo que significa
que siempre estamos 
dispuestos a implementar 
cualquier nueva
herramienta o metodología
que esté disponible y
que haya demostrado su
eficacia en el mercado
para cualquier unidad de
negocio de nuestra
organización..."

¿Qué diferencia a nuestros equipos en 
productividad del resto de la industria?
A lo largo de muchos años hemos 
adquirido la cultura de la Mejora 
Continua, lo que significa que siempre 
hemos estado ansiosos por conseguir 
cualquier nueva herramienta o 
metodología que esté disponible y 
que haya demostrado ser eficaz en el 
mercado. Normalmente planificamos una 
prueba de concepto (PoC) para conocer 
mejor el impacto que la metodología 
que nos puede afectar. Iniciamos este 
viaje en el año 2000 con el despliegue 
de Six Sigma (orientado a los datos 
estadísticos), seguido por el despliegue 
de Lean (orientado a los procesos) en 
2007 y recientemente, durante este año 
fiscal, Design Thinking utilizando Design 
Sprints -que ayuda a agilizar y probar 
(prototipo) los resultados haciendo 
partícipe al cliente del nuevo producto o 
proceso que se va a implantar.

Además, hemos desarrollado vídeos de 
formación en línea sobre Lean para todos 
los empleados; el material de formación 
se encuentra en nuestra intranet. 
Además, hemos revisado la implantación 
de Lean en nuestras plantas de gas 
envasado y desarrolló dos programas de 
formación Six Sigma.

¿Cómo se evalúa el buen 
funcionamiento de la "productividad"? 
Los buenos resultados se evalúan
mediante diferentes KPI. Quizás 
el principal KPI sea el % de ahorro 
frente a los costes de operación, 

Operations Director Europe
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.

en Italia, antes de ampliarlo al resto de 
nuestros negocios europeos. 
Actualmente también estamos 
analizando una plataforma integral 
relacionada con la Planificación de 
Suministros y Operaciones, un proceso 
de gestión empresarial mensual 
integrado que faculta a los responsables 
a centrarse en los principales 
impulsores de la cadena de suministro 
– incluyendo ventas, marketing, gestión 
de la demanda, producción, gestión 
de inventarios e introducción de 
nuevos productos. Estamos evaluando 
diferentes alternativas y los negocios 
adecuados a los que nos dirigimos.

¿Qué retos ve por delante? 
Además de mantener el resto de 
los pilares en términos de filosofía, 
personas, procesos y herramientas, 
nuestro principal objetivo será trabajar 
de forma más general en la ejecución de 
proyectos. Para ello, debemos revisar 
toda la situación y desarrollar un proceso 
muy estructurado, no sólo asignando los
recursos adecuados, sino también 
guiándonos por unos entregables e 
hitos claros para cada proyecto. La 
formación en gestión de proyectos debe 
ser también llevada a cabo. Debemos 
centrarnos sobre todo en aquellos 
proyectos en los que se necesitará una 
inversión de capital, aquellos proyectos 
que suelen tardar más en materializar los 
ahorros y que suelen estar relacionados 
con las mejoras de DS, ya que su objetivo 
principal es reducir el consumo de 
energias y recursos naturales.

79informe de sostenibilidad 2021
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Emisiones relacionadas con las instalaciones 

Las fuentes de emisión de nuestras plantas abarcan lo 
siguiente:

 – Emisiones de la combustión de gas natural
 – Emisiones del transporte
 – Emisiones de sustancias que Agotan la Capa de Ozono 

(SAO, por sus siglas en inglés)
 – Emisiones de NOx
 – Consumo de electricidad
 – Consumo de vapor
 – Otras emisiones indirectas incluidas en el alcance 3
 – Contaminación acústica y lumínica.

Emisiones de la combustión de gas natural

El principal contribuyente a las emisiones directas en 
nuestras instalaciones son las emisiones resultantes de la 
quema de gas natural en nuestras instalaciones de HYCO y 
ASU como fuente de calor.

Emisiones relacionadas con el transporte

La mayoría de camiones de transporte están equipados con 
motores diésel. La cantidad de combustible diésel usado 
y las medidas adoptadas para su reducción se describen 
en este capítulo. El año pasado, cientos de camiones y 
furgonetas de distintos tipos recorrieron aproximadamente 
87 millones de kilómetros para transportar nuestros 
productos líquidos en vehículos aislados, nuestras 
botellas a alta presión y nuestros servicios de asistencia 
domiciliaria. 

A fin de reducir la contaminación atmosférica relacionada 
con el transporte, además del programa de optimización 
del kilometraje descrito en el capítulo 3.2, hemos ampliado 
tres programas (en países específicos).

 – Promover que las empresas de transporte utilicen 
camiones con la mejor clase de emisiones disponible.

 – Sustituir camiones con motores diésel por otros con 
motores de GNL/GNC para reducir las emisiones de 
NOx y SOx.

 – Cambiar el transporte de gases por carretera a 
ferrocarril, especialmente en países donde el factor de 
emisiones de CO2 es muy bajo debido al alto porcentaje 
de energía renovable en su mezcla de generación.

Además, hay que tener en cuenta que el transporte por 
barco de nuestro producto de CO2 por el Mar del Norte está 
incluido en estos cálculos de emisiones.

Gas natural como combustible para unidades de 
transporte

Históricamente, la flota de transporte de gas líquido y 
envasado está íntegramente equipada con motores diésel. 
En varias ciudades de Europa, se supera constantemente el 
umbral de partículas en suspensión (directiva 80/779/CEE 
relativa a los valores límite y a los valores guía de calidad 
atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las partículas en 
suspensión) 

El uso de combustible alternativo es una manera de reducir 
las partículas en suspensión.

En FYE2020, Nippon Gases Deutschland puso en servicio 
12 vehículos propulsados con gas natural en Alemania. 

En FYE2021, este programa se replicó en Italia, con tres 
vehículos, y en Alemania, con otros cuatro.

Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (SAO) 
y compuestos de Potencial de Calentamiento 
Global (PCG)

Además de los requisitos legales europeos pertinentes, 
Nippon Gases cuenta con estándares internos para 
gestionar el uso de estos productos. En Nippon Gases se 
utilizan principalmente como refrigerante en nuestros 
sistemas de refrigeración. Además, Nippon Gases llena 
algunos de estos productos (comprados a terceros) en 
botellas de gas. Las emisiones fugitivas de este proceso de 
llenado también se monitorizan.

Monitorizamos y revisamos el consumo de SAO anualmente. 
Se han definido KPI, y desde FYE2020 contamos con un 
nuevo sistema de elaboración de informes. La siguiente 
tabla muestra el CO2 equivalente correspondiente al uso de 
refrigerantes.

El CO2 – equivalente de las emisiones fugitivas del proceso 
de llenado de SAO son:

No hay cifras disponibles para los años anteriores debido a 
un cambio en el alcance de los informes.

Emisiones de NOx 
En Nippon Gases, el gas natural se utiliza principalmente 
como gas de proceso en las plantas HYCO, y como energía 
de regeneración en nuestras ASU.

Las emisiones de NOx resultantes se calculan con un factor 
de emisiones medio del gas natural, basado en factores de 
emision de la EPA (Environmental Protection Agency).

Contaminación acústica y lumínica
Nippon Gases considera que su contaminación lumínica no 
tiene un impacto material en las zonas exteriores.

Los permisos de operación se basan en reglamentos 
nacionales y locales que cubren el impacto de nuestras 
instalaciones en términos de contaminación acústica.

Se proporciona el cumplimiento de la regulación a las 
autoridades pertinentes bajo petición.
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En Nippon Gases hemos establecido 
un programa para gestionar los riesgos 
relacionados con el agua y eliminar cualquier 
impacto perjudicial en los ecosistemas  
y recursos hídricos.

Gestión del agua

La mayor parte de 
nuestra extracción 

de agua se debe a la 
reposición de agua 
para refrigerar los 

equipos necesarios en 
la producción de gases 

industriales

Agua dulce (como 
ríos, lagos o pozos 

subterráneos)

Las plantas de separación de aire 
son las que mayor consumo de 
energía realizan.

Sistemas de recirculación de agua 
semiabiertos

Sistema de un solo paso

No hay 
contaminantes 

en el agua

del agua se 
evapora a la 
atmósfera

se descarga, 
manteniendo los niveles 
de concentración 
química según los 
límites del proceso

Agua industrial 
reciclada

Suministro 
municipal

 – Consumo de agua reutilizada
 – Eficiencia en el uso del agua
 – Gestión del agua en la cadena 

de valor
 – Metas de los ODS relacionadas 

con el medio ambiente (período 
 FYE2021-FYE2024)

 – Centrarse en los lugares con 
estrés hídrico. Reducción del 
11% de la extracción en FYE2021

Related to:

Fuentes de
extracción de agua
en FYE2021

Vertidos al aire 
y al agua

Consumo de las plantas

70%

30%

Producción 
y consumo 
responsable

Uso del 
agua en la 

producción de 
gas industrial

Acciones de 
gestión del 

agua

Nippon Gases

La producción de gases industriales requiere agua para 
refrigerar equipos como los compresores de gas. La 
reposición del agua con este fin constituye la mayor parte 
de nuestro consumo.

En la actualidad, el 100% de las instalaciones de los 
principales consumidores de Nippon Gases cuentan con un 
programa de gestión del agua que permite el seguimiento 
de los parámetros del sistema hídrico. Asimismo, se ha 
realizado un nuevo cálculo de los datos históricos (2020) 
para evaluar las nuevas instalaciones.

Los mayores consumidores de agua de refrigeración 
son las ASU. Estas unidades cuentan con varios tipos de 
sistemas de refrigeración, y alrededor del 82% tienen 

3.4 Gestión del agua 

Agua municipal 

 0.79 millones m³

Evaporación a la 
atmósfera 

2.98 millones m³

Agua de vuelta a su fuente original, sin causar 
contaminación ni cambios materiales en sus 
características físico-químicas.

Agua total captada 

4.23 millones m³

Vertidos

1.25 millones m³

Agua subterránea 

0.43 millones m³

Agua superficial 

1.40 millones m³

Agua suministrada por terceros 

1.60 millones m³

Uso del agua en los procesos del grupo 

sistemas de recirculación de agua semiabiertos que 
requieren la captación de agua para reponer las pérdidas 
por evaporación y los vertidos al alcantarillado para 
mantener la concentración máxima de sales en el sistema y 
poder realizar la refrigeración. 

El vertido de estos circuitos semiabiertos de agua 
se reconduce a un alcantarillado controlado donde, 
posteriormente, se realiza un tratamiento para reciclar  
el agua.

Un pequeño porcentaje (18%) de las ASU tiene un sistema 
de paso único en el que el agua se bombea a nuestras 
instalaciones, enfría el proceso y regresa a la fuente sin 
alterar la química del agua.

informe de sostenibilidad 2021
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Descargas en aire y agua

En el negocio de los gases industriales, las descargas en el 
aire y el agua están limitadas por naturaleza. 

Las plantas de separación de aire no utilizan procesos 
de combustión y consumen casi exclusivamente energía 
eléctrica; ningún contaminante del proceso se incorpora a 
los circuitos de agua.

Consumo de agua reutilizada

La mayor parte del agua que entra en el circuito de 
refrigeración de nuestras instalaciones de producción 
ingresa en un circuito semiabierto donde se recircula y 
enfría para refrigerar los equipos. El agua (70%) se evapora 
a la atmósfera, mientras que el resto (30%) se expulsa, 
manteniendo los niveles de concentración química dentro 
de los límites del proceso.

La descarga de estos circuitos de agua semiabiertos se 
canaliza a una alcantarilla controlada, que en una fase 
posterior realizará el tratamiento para permitir un reciclaje 
del agua.

Eficiencia en el uso del agua

El parámetro de eficiencia de un circuito de agua 
refrigerante semiabierto es el número de ciclos de 
concentración donde se recicla el agua de reposición 
(entrante).

Los datos de Nippon Gases en el FYE2021 son:

 – Total de agua captada: 4,23 M m³ (100%).

 – Total de descargas: 1,25 M m³ (30%).

 – Número de ciclos de concentración: 4,23/1,25 = 3.4 
ciclos.

Los parámetros de calidad del circuito de agua (ciclos 
de concentración) están equilibrados con la cantidad de 
reposición (captación) y la tasa de purga. Cuanto mayor sea 

Semiabierto

21.07

4.63

23.78

4.23

Paso único

Captación de agua  Mm³ FYE2020 FYE2021

HYCO

86%

12%

2%

87%

12%

1%

ASU

CO2

Consumo de agua en 
circuito semiabierto

FYE2020 FYE2021

Agua de terceros

Agua subterránea

Evaporación

17%

35%

4,63

1.08

39%

9%

3.23

19%

33%

38%

10%

4.23

2.98

1.25

Agua municipal

Agua superficial

Captación total 
millones de m3

Descargas

Agua captada en cir-
cuito semiabierto

FYE2020 FYE2021

Alrededor del 87% del consumo de agua de Nippon Gases 
corresponde a las unidades de separación de aire que 
separan los componentes del aire atmosférico (oxígeno, 
nitrógeno y argón).

Circuito típico de 
refrigeración semiabierto

Deriva

Evaporación

Agua caliente

Intercambiadores 
de calor para 
equipos de proceso

Bomba

Agua de purga

Agua fría
Agua de aporte

Dissolved solids

Cubierta del ventilador

Agua pulverizada hacia abajo

Air Air

Enfoque en los lugares de estrés hídrico

Nippon Gases ha incorporado en sus programas de 
gestión del agua el análisis de eficiencia de los lugares 
de estrés hídrico muy alto definidos por el Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y su Atlas 
Aqueduct para identificar dichos lugares en función de su 
parámetro de estrés hídrico, que indica la relación entre las 
captaciones totales de agua y los suministros renovables 
de aguas superficiales y subterráneas disponibles.

Nippon Gases se ha centrado en sus instalaciones ubicadas 
en lugares de estrés hídrico muy alto.

Como resultado, la captación de agua en 
el conjunto de los lugares de estrés muy 
alto se ha reducido en 95.000 m³ (-11%) y 
su ciclo de concentración ha mejorado 
hasta 2,24 (+14%).

Objetivo de los ODS relativo al medio ambiente 
(periodo FYE2021-FYE2024)

Sistema de gestión del agua del 100% en las instalaciones 
de los principales consumidores.

Producción 
y consumos 
responsables

Agua captada  
m³/ Mwh

3,3

1,96

3,4

1,91

Ciclos

FYE2020 FYE2021

853.532

435.427

1,96

758.320

338.841

2,24

89%

78%

14%

FYE2020

Captura

Descarga

Ciclos

FYE2021 Delta Year
Consumo en 
lugares con estrés 
hídrico muy alto

la tasa de purga, menos ciclos de concentración y mayor 
será la captación de agua.

Gestión del agua en la cadena de valor

El agua es un recurso medioambiental limitado, esencial 
para la salud y la sostenibilidad de nuestro planeta. Las 
instalaciones de Nippon Gases no pueden operar sin un 
suministro adecuado de agua, y esta realidad nos motiva 
para administrar el agua correctamente.

Nippon Gases optimiza el consumo de agua mediante un 
estrecho seguimiento de los parámetros de los circuitos 
de agua refrigerante y el ajuste del tratamiento del agua 
en consonancia, lo cual minimiza el retorno de agua a la 
alcantarilla, optimizando así el consumo del agua.

Un mayor número de ciclos de concentración indica un 
consumo optimizado del agua.

Otra área de acción es la reutilización del agua que no es 
apta para el consumo humano. La alternativa más habitual 
es el agua de reciclaje industrial, donde los niveles de 
contaminantes la convierten en agua no potable, pero apta 
para su uso en los servicios de refrigeración industrial.

El objetivo principal es minimizar el consumo de un recurso 
tan valioso como el agua municipal (potable).

Los KPI del agua incluyen lo siguiente:

En FYE2021, la captación de agua de Nippon Gases fue 
de 4,23 millones de m3 procedente de varias fuentes. 
El 33% se obtuvo de fuentes de agua dulce, como ríos y 
lagos; el 10% de pozos subterráneos; el 19% del suministro 
municipal; y el 38% restante del suministro de terceros, 
principalmente agua industrial reciclada.

informe de sostenibilidad 2021
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En el FYE2021 la intensidad del agua ha 
mejorado hasta 1,91 m3/MWh, un 2,5% 
mejor que en FYE2020.
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84 Nippon Gases

Nippon Gases contribuye en gran 
medida a evitar la generación de 

residuos. Dividimos nuestro flujo de 
residuos en tres flujos parciales.

Uso de la materia prima

Proveedores Fabricación

Embalaje

La mayoría de las materias primas empleadas por 
Nippon Gases para producir nitrógeno, oxígeno, argón y 
dióxido de carbono fueron materias primas renovables, 
particularmente el aire y el agua.

Nippon Gases divide el flujo de residuos en tres partes:

1. Los principales materias primas en la producción 
en nuestras instalaciones son la electricidad, el aire 
atmosférico y los gases de proceso, como el CO2. 
 
El aspecto medioambiental del uso de energía eléctrica 
se describe en el capítulo 3.3.

Ni el uso del aire, ni el de CO2 derivado generaron 
residuos adicionales en nuestros proveedores. 

2. Los residuos generados en nuestras plantas son en 
su mayoría residuos no peligrosos, como metal, papel, 
madera y residuos equivalentes a domésticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los residuos peligrosos están compuestos por algunos 
materiales de proceso, como los aceites y residuos 
del depurador de las plantas de llenado de gases 
especiales (SPG, por sus siglas en inglés).

Un porcentaje muy bajo de los residuos peligrosos 
generados por Nippon Gases acaba en el vertedero 
(3,5%).

3. Nippon Gases produce muy pocos residuos de 
embalaje. Los principales modos de distribución de 
nuestros productos son: 
 

A. Distribución por tuberías 

B. Distribución en líquido 

C. Distribución como gas comprimido 

 
La distribución mediante tuberías o con tanques de 
producto líquido instalados por los clientes no genera 
ningún residuo. 

Nippon Gases utiliza botellas de gas de acero o 
aluminio para la distribución de gas comprimido. 
Nippon Gases opera un modelo de negocio de 
‘ciclo cerrado’ para las botellas de gas reutilizables 
y rellenables. Cada botella de gas rellenable está 
diseñada y pensada para contener gas a lo largo de 
su ciclo de vida y para ser rellenada repetidas veces. 
Cuando la botella está vacía, el cliente la devuelve a 
Nippon Gases para su rellenado y uso continuado en un 
sistema de ciclo cerrado.

La botella de gas rellenable es un paquete industrial 
que se mantiene en uso de forma continuada y tiene 
una vida económica superior a los 25 años. Cada vez 
que una botella se devuelve para su rellenado, existen 
procedimientos estándar para comprobar si se puede 
seguir utilizando. De media, cada botella de Nippon 
Gases se rellena varias veces al año.

La botella solo entra en el flujo de residuos si falla su 
inspección periódica. Al final de su ciclo de vida, la 
botella de gas es totalmente reciclable.

Con este concepto de modelo de negocio sostenible, 
Nippon Gases hace una gran contribución para evitar 
los residuos.

3.5 Consumo de materias primas 

Residuos en el vertedero

Total residuos

Residuos FYE2021  (en toneladas)

2,390

99

% en el vertedero 4,1%

Residuos en el vertedero

Total residuos

Residuos peligrosos FYE2021 (en toneladas)

461

16

% en el vertedero 3.4%

1. Residuos generados por nuestros 
proveedores durante la fabricación de 
nuestra materia prima para la producción.

2. Residuos generados en la fabricación de 
nuestros productos en nuestras plantas.

3. Residuos del embalaje correspondiente 
a la distribución de nuestros productos a 
nuestros clientes.
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Estamos fuertemente comprometidos con 
la sostenibilidad y la aplicación de la filosofía 
KAITEKI, que significa "el bienestar sostenible de 
las personas, la sociedad y nuestro planeta Tierra"

Cambio climático

Nuestro 
compromiso

Contribuir a reducir
los residuos, mejorar
el rendimiento de las
plantas, optimizar el

consumo de energía y
minimizar las pérdidas

de producto

Desarrollamos tecnología 
para nuestros clientes y 

ayudar a la industria a ser 
más eficiente y respetuosa 

con el medioamabiente

Transporte y entrega Recuperación de CO2 de 
los gases de combustión

Combustión Hidrógeno bajo en 
carbono

Aguas residuales
 

 – Consumo de energía 
en nuestras plantas de 
producción

 – Emisiones de la flota de 
transporte

 – Emisiones de GEI 
relacionadas con la 
comercialización de nuestros 
productos y soluciones

Reduciendo  
los GEI

Ayudando a 
nuestros clientes

Emisiones de GEI

Nippon Gases está profundamente 
comprometida con la sostenibilidad y la 
aplicación, en todas nuestras actividades, de la 
filosofía KAITEKI promovida por MCHC.

KAITEKI significa, “el bienestar sostenible de las personas, 
la sociedad y nuestro planeta tierra.” Partiendo de esta 
filosofía, Nippon Gases considera que el calentamiento 
global (como consecuencia del incremento de los GEI) 
está teniendo un impacto sustancial, no sólo en términos 
de impacto medioambiental, sino también a través de las 
consecuencias directas sobre la salud y la economía de 
nuestra comunidad.

Llevamos años implementando iniciativas centradas en las 
tres áreas principales que tienen un impacto directo en las 
emisiones de GEI: consumo de energía en nuestras plantas 
de producción, emisiones de la flota de transporte y de GEI 
relacionadas con la comercialización de nuestros productos 
y soluciones. Por supuesto, el primer paso fue identificar 
la huella de GEI en cada etapa de nuestro ciclo de negocio 
e implantar una metodología capaz de medir los diferentes 
impactos de los GEI.

Dado que nuestras plantas de producción consumen 
mucha energía, la eficiencia tiene un impacto directo en 
los GEI. Nuestros esfuerzos se basan en programas de 
productividad que contribuyen a reducir residuos, mejorar 
el rendimiento de las plantas, optimizar el consumo 

3.6 Cambio climático 
energético y minimizar las pérdidas de producto durante las 
distintas fases de producción y las paradas no programadas 
de las plantas. Contamos con un sólido programa que 
fomenta iniciativas de productividad. Además, este 
programa forma parte de nuestro plan de negocio y cuenta 
con un procedimiento de revisión y seguimiento trimestral 
integrado.

Un buen ejemplo de cómo nuestras mejoras tecnológicas 
contribuyen, junto con el concepto de economía circular, a la 
reducción de los GEI es la disminución de 78.840 toneladas/
año de CO2 emitido y la reducción de CH4 en una de nuestras 
plantas de producción de CO. Esta planta ha cambiado sus 
parámetros de producción desplazando el equilibrio del 
proceso de entrada, reduciendo el CH4 para añadir el CO2 
recuperado del gas de combustión, y aumentando la entrada 
de energía en la reacción al dirigir el H2 para calentar 
el proceso.

Como ya se ha mencionado, el transporte del producto es un 
gran contribuyente a las emisiones de GEI. Para mitigar ese 
impacto, hemos puesto en marcha programas específicos 
que ayudan a optimizar el transporte, adaptándolo a 
los patrones de los clientes y evitando un kilometraje 
innecesario, lo que reduce el consumo de combustible por 
unidad de producto entregado.

Ayudar a los clientes a reducir las emisiones de 
GEI a través de nuestras soluciones y tecnologías

El compromiso de Nippon Gases con la reducción de las 
emisiones de GEI no termina en nuestras instalaciones. 
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El desarrollo de tecnologías orientadas al uso que dan 
nuestros clientes a los gases ayuda a la industria a ser más 
eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
El transporte y la entrega de productos frescos y 
congelados, el tratamiento de aguas residuales, los 
procesos de combustión en acerías, la producción de 
aluminio, vidrio, cemento y gas de síntesis en los procesos 
químicos y petroquímicos, las mezclas de calibración que 
controlan el nivel de las emisiones y las nuevas líneas de 
gases refrigerantes son áreas donde nuestro esfuerzo 
está ofreciendo beneficios directos para la industria y el 
medio ambiente.

En la combustión, nuestra tecnología proporciona a 
nuestros clientes una solución más eficiente, reduciendo 
el consumo de combustibles fósiles y permitiendo el uso 
de combustibles no fósiles alternativos. De este modo 
reducimos las emisiones de carbono y ayudamos a nuestros 
clientes a cumplir con sus requisitos medioambientales, 
además de mantener unos costes de producción 
competitivos. Mediante el desarrollo de quemadores 
especialmente diseñados, los combustibles biogénicos 
o el hidrógeno bajo en carbono pueden mezclarse con 
combustibles fósiles, reduciendo así las emisiones de CO2.
En el caso del hidrógeno verde, nuestros quemadores 
ofrecen una alternativa flexible que garantiza unas 
condiciones de combustión óptimas en función de las 
fluctuaciones de la energía renovable disponible.
En FYE2021, nuestra experiencia y tecnología en materia de
combustión han contribuido a reducir más de 273.000
toneladas/año de emisiones GEI.

En el tratamiento de aguas residuales, gracias a nuestro 
equipo altamente especializado, contribuimos a reducir 
más de 18.000 toneladas de emisiones de CO2, sustituyendo 
el ácido mineral por CO2 en varias aplicaciones de 
tratamiento de aguas residuales o de proceso.

Mediante nuestra eficaz tecnología de disolución de 
oxígeno, hemos reducido más de 67.000 MW/año (el 
equivalente a 23.000 toneladas de CO2) en comparación 
con los métodos tradicionales de oxigenación, como los 
aireadores, en las plantas de tratamiento biológico del 

agua. Además, al aumentar la eficiencia del tratamiento, 
reducimos problemas como los malos olores o los picos 
estacionales de agua altamente contaminada que, en el 
caso de las plantas tradicionales, requerirán un aumento 
de la infraestructura de tratamiento, con el consiguiente 
impacto negativo en la “contaminación del suelo” y la 
infrautilización de la capacidad de la planta de tratamiento. 

Gracias a nuestras soluciones, se han tratado más de 126 
millones de M³ de aguas residuales y se han liberado a su 
medio natural o se han reutilizado, cumpliendo en todo 
momento las normas medioambientales.

Nueva línea de refrigerantes y su contribución a la 
reducción de GEI.

 – La introducción de nuevos refrigerantes de bajo PCA 
por parte de Nippon Gases ha reducido el impacto 
medioambiental de los gases de efecto invernadero.

 – La contribución más importante proviene de los 
refrigerantes alternativos para aplicaciones de baja 
temperatura, como el R448A, R449A, R452A, que 
sustituyen al gas de alto PCA R404A y R507

 – A pesar de la ralentización en cambio de refrigerantes 
de alto PCA por otros de bajo PCA como consecuencia 
de la pandemia, durante el FYE2021 Nippon Gases ha 
contribuido a la reducción de más de 1,5 millones de 
toneladas equivalentes de CO2. 

Hidrógeno verde para una movilidad más limpia en 
las ciudades.

La sustitución de los combustibles fósiles por el hidrógeno 
verde o de bajas emisiones de carbono es una solución 
perfecta para el transporte público en las ciudades.

En la ciudad de Hürth, en Alemania, una flota de 12 
autobuses municipales equipados con pilas de combustible 
utiliza nuestro hidrógeno, contribuyendo a un aire más 
limpio en la ciudad al reducir las emisiones de CO2, NOX y 
otras que producen los motores diésel tradicionales.

Nuestro compromiso

Tecnología de oxígeno de última generación: aumenta la eficiencia de las plantas 
existentes y reduce el coste energético.

Tecnologías con CO2,remplazamos el uso de  ácidos y productos químicos  peligrosos, 
reduciendo la emisión de GEI cuando utilizamos CO2 recuperado en plantas de 
tratamiento de aguas.

Nuestro hidrógeno, producido por electrólisis, se utiliza desde 2010 en Hürth (Alemania) 
para una flota pública de autobuses con el fin de sustituirla con autobuses equipados con 
pilas de combustible con el fin de implantar un transporte público libre de  combustibles 
fósiles en la ciudad.

Nuestras soluciones de refrigeración mediante el uso de CO2 permiten utilizar 
vehiculos electricos de reparto, disminuyendo tano las emsiones de GEI comlos 
niveles de contaminación  acustica.

Nuestra tecnología de quemadores de oxígeno y combustión: una solución de método 
más eficiente que reduce el consumo de combustibles fósiles y permite utilizar 
combustibles alternativos libres de fósiles.

informe de sostenibilidad 2021

Programa de producción in 
situ especifico para cierto 
tipo de clientes para reducir 
el consumo de energía 
durante la producción

Nuestra planta de
producción de CO en
Dormagen (Alemania) ha
cambiado sus parámetros
de producción.

Nuestra tecnología + 
Economía circular = 
reducción de GEI

Unidades de recuperación
en nuestras plantas de
producción de hielo seco
y en nuestras instalaciones 
de llenado de Helio.

Sustitución de
botellas de 200 bar
por otras de 300 bar
con un 50% adicional
de producto por botella
o bloque.

Sustitución de los antiguos
remolques para suministros 
de líquido por otros nuevos 
de mayor capacidad.

Nuestra flota de buques 
de CO2 para reducir las 
emisiones en el transporte 
de CO2.

Programas de 
planificación de rutas.

Televigilancia del depósito 
del cliente.

Identificar la huella 
de GEI en todos los 
pasos de nuestro 
negocio.
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92 Nippon Gases

Cuando las personas 
crecen, el negocio crece.

Capital humano

Estrategia 
de Recursos 

Humanos

 – Fomentar la diversidad

 – Fomentar el compromiso 
con la comunidad

 – Promover un estilo de 
comunicación directo y 
de calidad

 – Impulsar la conciliación 
laboral

 – Atraer y captar el mejor 
talento posible

 – Retener a los empleados

 – Desarrollar y mejorar las 
habilidades de liderazgo

 – Desarrollar una cultura 
de alto rendimiento que 
desafía continuamente a 
los empleados

Marco interno

Empleados

Voluntarias 
Innvoluntarias 
Jubilaciones

Tipos de 
bajas

Igualdad de 
oportunidades

En Nippon Gases la 
igualdad de oportunidades 
y la no discriminación son 

esenciales.

Remuneración

Trabajamos por una 
remuneración igualitaria 

entre géneros

Talento

Para nosotros, todos 
los empleados tienen 

un talento muy valioso 
para la empresa

Plantilla

Nuestra plantilla es 
diversa y está formada por 

empleados con talento

4.1 Capital humano
Sabemos que ayudando a nuestros empleados 
a crecer profesionalmente logramos que el 
negocio crezca. Este sigue  sigue siendo el eje 
de la Estrategia de Recursos Humanos en Nippon 
Gases para el FYE2021. Se pusieron en marcha 
diversas iniciativas para reforzar el desarrollo 
de nuestros empleados y los resultados de la 
compañía. 

La Estrategia de Recursos Humanos de Nippon Gases 
permaneció sin cambios con respecto al año pasado:

4.1.1 Marco interno

A pesar de la pandemia de Covid-19, pudimos mejorar en 7 de 
los 8 puntos de nuestra Estrategia de Recursos Humanos. 
Por razones obvias, el año pasado no fue posible promover 
y mejorar las iniciativas de compromiso con la comunidad.

Atraer y captar el mejor 
talento posible

Retener a los 
empleados

Desarrollar y 
mejorar las 
habilidades de 
liderazgo

Desarrollar una cultura 
de alto rendimiento que 
desafía continuamente 
a los empleados

Fomentar la 
diversidad Fomentar el 

compromiso con la 
comunidad

Promover un estilo 
de comunicación 
directo y de calidad

Impulsar la 
conciliación laboral

La digitalización, implementación y mejora 
de los procesos de recursos humanos en el 
FYE2021 contribuyeron sustancialmente al 
crecimiento de la compañía.

1. Atraer y captar el mejor talento posible

En nuestra plataforma de PeopleHub comenzamos la 
digitalización de los procesos de selección y recopilamos 
toda la información necesaria para las nuevas 
incorporaciones. Ya se han completado los análisis de 
procesos y las primeras pruebas.

2. Retener a los empleados

Se analizaron los datos de la nueva encuesta salarial y se 
implementaron en nuestros programas de remuneración. 
Se revisaron y actualizaron las herramientas de retención. 
Se puso especial atención en los beneficios de salud 
mental y en el teletrabajo en la organización.

3. Desarrollar y mejorar las habilidades de liderazgo

A pesar de la pandemia, seguimos desarrollando nuestro 
programa Creciendo nuestro liderazgo (Growing Our 
Leadership - GOL). Desde junio hemos trabajado para 
digitalizar el programa de forma íntegra y poder continuar 
con su implementación. Se completaron los módulos 
pendientes y estamos implementándolos en toda la 
organización europea. También se implantaron los 
programas de liderazgo Pipeline Talent de Europa y Talent 
to Watch de los países. Por último, y no por ello menos 
importante, se organizaron seminarios web sobre liderazgo 
en los que participaban líderes de la compañía. Los 
crecientes índices de participación y las productivas rondas 
de preguntas garantizan el éxito de estas iniciativas.

La base de datos Cornerstone Essentials representa un 
importante apoyo para RR. HH. La formación en seguridad 
y cumplimiento normativo sigue siendo tan importante 
como nunca.

4. Desarrollar una cultura de alto rendimiento

Nuestro proceso PDP (Plan de Desarrollo Personal) es 
y sigue siendo el pilar principal para el desarrollo de 
nuestra cultura de alto rendimiento. Se han implementado 
varias adaptaciones para que sea aún más efectivo para 
los empleados. Hemos digitalizado los procesos de 
identificación de sucesores y altos potenciales, en línea 
con los estándares más exigentes.

5. Fomentar la diversidad

‘Talento femenino para una industria más fuerte’ fue nuestro 
eslogan en el campo de la diversidad durante el año pasado. 
Se hicieron avances positivos en materia de Diversidad e 
Inclusión. Como compañía, superamos el 27 % de empleadas 
en la organización, pusimos en marcha el proyecto de 
patrocinio de mujeres y vimos un importante crecimiento en 
el personal femenino en las áreas de operaciones y ventas.
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Los empleados de Nippon Gases forman un grupo diverso y 
de gran talento que comparte la misma misión y los mismos 
valores. Este colectivo es diverso de distintas maneras: desde 
los países en los que trabajan y su edad hasta la antigüedad 
y el género. Debido al RGPD, no se conservan datos más allá 
de los KPI de diversidad (como origen étnico y orientación 
sexual), pero en aras de conocer mejor al personal, otros 
indicadores de diversidad también serían útiles.

El personal de Nippon Gases aumentó el año pasado un 
2 %, hasta los 3.007 empleados. Este aumento se debe 
principalmente a cambios contractuales para trabajadores 
temporales y contratistas, que han pasado a contratos de 
empleo estándar debido a motivos legales y de costes.

Nippon Gases cumple en todas las regiones la legislación 
pertinente sobre empleo de personas discapacitadas. 
Empleamos a 49 personas discapacitadas, que representan 
el 1,6 % de la población total.

Nippon Gases mantiene su responsabilidad social mediante 
la contratación de becarios y aprendices en todas las 
regiones de acuerdo con las leyes locales. En Nippon 
Gases tenemos la convicción de que ofrecer a estos 
jóvenes un puesto como aprendiz o becario nos permite 
atraer un excelente talento joven para el futuro. Durante el 
FYE2021, hemos incorporado a 48 becarios, de los cuales 
6 fueron contratados con carácter indefinido. El descenso 

La compañía usa los servicios de una empresa de encuestas 
de prestigio internacional para establecer un punto de 
referencia salarial por nivel y país. Esto permite comparar 
los salarios base actuales y los bonos con estos puntos de 
referencia. De este modo, nos aseguramos de que los salarios 
de nuestros empleados están en línea con el mercado, 
teniendo en cuenta que solo son puntos de referencia, y 
el salario de cada empleado vendrá determinado por un 
gran número de factores. El nivel y el salario de referencia 
vinculado solo son una parte de estos factores.

El rendimiento individual del empleado es otro factor que 
puede determinar su salario base, y los bonus individuales, 
a fin de alcanzar una situación saludable en la que los 
empleados cobran en función de su rendimiento. Además 
de pagar por el rendimiento, los salarios base también se 
pueden incrementar en función de ascensos o subidas 
reglamentarias. Esto depende del entorno local del empleado.

Asimismo, los paquetes de beneficios difieren según 
diferentes factores, como la cobertura de la seguridad 
social regional, los convenios colectivos, la antigüedad y 
el nivel o grado. En general, sin embargo, Nippon Gases 
ofrece principalmente planes de pensiones y seguros 
médicos, tanto para salud física como mental. Para 
determinar los requisitos de un paquete de beneficios la 
compañía nunca usará indicadores como el género,si el 
contrato es a tiempo completoo parcial ni la edad.

Durante el último ejercicio fiscal, Nippon Gases mantuvo un 
férreo control de costes de contratación y salariales debido 
al impacto de la Covid-19. A pesar de esta estrecha vigilancia, 
cumplimos con todas nuestras obligaciones legales.

¿Cómo garantizamos la igualdad de 
oportunidades en nuestra empresa?

Damos una gran importancia a la igualdad de oportunidades. 
Nos regimos por dos políticas en este sentido:

 – Nuestra Política de Derechos Humanos garantiza igualdad 
de oportunidades en selección de personal, asignación 
de puestos, ascensos, empleabilidad y desarrollo 
profesional. No se ha formulado ninguna queja 
relevante en los últimos 12 meses en Nippon Gases.

En Nippon Gases nos esforzamos por alcanzar la igualdad 
de género en materia salarial, pero somos conscientes de 
que esto puede llevar un tiempo. Los esfuerzos continuos 
en diversidad darán resultados con el tiempo, como han 
venido haciendo en los últimos años.

Actualmente, los datos no ajustados indican que nos 
encontramos en una situación de desigualdad salarial. 
Estos datos no reflejan la historia de la empresa (donde se 

4.1.2 Plantilla

4.1.3 Rotación de empleados

4.1.5 Igualdad de oportunidades4.1.4 Remuneración

6. Promocionar el compromiso con la comunidad

Por motivos obvios, el año pasado no se organizaron 
Proyectos de Compromiso con la Comunidad. En cualquier 
caso, llevamos a cabo diversos proyectos en apoyo de estas 
actividades en cuanto la situación de la pandemia lo permita 
de una forma segura. A nuestros voluntarios de Nippon 
Gases les hace mucha ilusión retomar estas actividades.

Nippon Gases siguió ofreciendo patrocinio financiero a 
proyectos y organizaciones, además de apoyar proporcionando 
equipos. Se financiaron diversos proyectos en las áreas del 
soporte educativo, la salud y la protección social.

7. Estilo de comunicación directo

Se dieron importantes pasos en nuestra estrategia de 
comunicación. «Comunicar, comunicar, comunicar» sigue 
siendo el mensaje clave. En este año de la Covid-19, la 
comunicación con los empleados fue más importante que 
nunca. Tuvimos más de 1.100 personas trabajando desde 
casa, y el contacto entre compañeros se redujo al mínimo, 
de modo que la información debía fluir correctamente para 
que la empresa alcanzara sus metas. También empezamos 
a trabajar en una nueva intranet, mientras que otros 
canales de comunicación fueron revisados y mejorados.

8. Conciliación laboral

Como medida de protección contra la Covid-19, el teletrabajo 
se convirtió, donde fuera posible, en la norma en nuestra 
organización para una gran mayoría. Debido a que la experiencia 
a largo plazo ha sido positiva, posiblemente mejorando la 
conciliación laboral para muchos, hemos implementado 
pautas para el teletrabajo en toda la organización a fin de 
mantener este progreso satisfactoriamente.

en becarios con respecto al año anterior es plenamente 
atribuible a los efectos de la crisis de la Covid-19.

-4.78%

-1.92%

-13.21%

Nippon Gases España S.L.U.

Oximesa S.L.U.

Resto de Nippon Gases 

contrataron más hombres en posiciones susceptibles de 
ascender hace 20-30 años) ni su orientación geográfica que 
también se puede atribuir al aumento de la brecha salarial 
de género para el global de Nippon Gases.

Debido al mayor número de empleadas contratadas en 
el sur de Europa frente al norte de Europa, el índice no 
ajustado general muestra un aumento en la brecha salarial 
de género. Sin embargo, si analizamos los datos desde un 
punto de vista más regional, la situación ha mejorado en 
casi todos los países. 

Brecha salarial de género no ajustada de Nippon Gases en 
FYE2021:

 – Todos los empleados se someten a una evaluación de 
rendimiento anual basada en criterios objetivos, que se 
completa con sesiones de calibración. Esto evita cualquier 
tipo de discriminación basada en criterios subjetivos.

Pero queremos ir más lejos…

Disponer de políticas y vigilar su cumplimiento por parte 
de todos los empleados es fundamental en todas las 
empresas. Pero queremos ir más lejos y mejorar nuestras 
cifras de diversidad, en especial en lo referente a las 
mujeres y los jóvenes. Por este motivo, hemos implantado 
programas que no se limitan al ámbito de una política. 

Tenemos programas que cambian la cultura de la compañía 
e impulsan la diversidad más allá de la evolución natural de 
la organización. Estas son algunas de las novedades:

 – Patrocinio de un programa para mujeres empleadas. 
Diversas investigaciones indican que las mujeres 
tienen menos oportunidades para hacer contactos 
profesionales entre los líderes, y además tienen 
menos opciones de visibilidad. Por este motivo, en 
2021, hemos lanzado un programa de patrocinio para 
15 empleadas, que se prolongará hasta marzo de 
2021. Los patrocinadores de este programa son el 
Presidente de Nippon Gases y sus reportes directos. 
Las participantes en el programa cuentan con el 
apoyo de su patrocinio y además tienen acceso a 
oportunidades de formación, desarrollo y networking.

 – Programa de becarios. Tenemos una amplia 
experiencia en programas de becarios y en ocasiones 
los participantes tienen la oportunidad de unirse a 
la empresa. Contar con talento joven, además de 
ser clave para mantener la diversidad y conocer 

La forma de calcular la rotación se mantuvo estable a fin 
de tener una comparativa interanual correcta. Este índice 
se basa en todas las bajas (voluntarias, involuntarias y 
jubilaciones) durante los 12 meses anteriores, divididas por 
el número de empleados del último mes.

La rotación de empleados sí aumentó durante los últimos 
12 meses, en comparación con el anterior ejercicio fiscal. 
El análisis de los datos de rotación muestra que las bajas 
adicionales se debieron principalmente a la incorporación 
del personal temporal y externo entre la plantilla fija, 
donde estos empleados están buscando claramente otros 
tipos de empleo. En cualquier caso, la pandemia también 
ofreció oportunidades externas únicas e interesantes para 
determinados grupos de empleados.
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Adquisición

En el FYE2021, hemos trabajado en la implementación 
de un módulo de selección digital que nos permite 
mejorar la eficiencia y la objetividad de nuestros 
procesos de selección de personal. Nuestros candidatos 
experimentarán desde el primer momento la filosofía 
de nuestra compañía, y conectarán e interactuarán con 
nosotros desde el primer paso de su solicitud. Este será un 
gran hito en nuestra estrategia de digitalización de RR. HH.

4.1.6 Talento

medio plazo para ofrecer resultados óptimos. Seguiremos 
identificando y desarrollando todo el talento de la empresa 
de una forma periódica.

Formación

Nuestra filosofía es hacer crecer a las personas para que 
crezca nuestro negocio. Para impulsar este crecimiento, 
2.150 empleados3 participan en el Plan de Desarrollo 
Personal, que consiste en:

 – Rendimiento – Objetivos de empresa y competencias 
para proporcionar indicaciones y alineación. Permite 
poner el foco claramente en las prioridades y en la 
contribución personal a los resultados de la compañía.

 – Plan de desarrollo –  Entendemos el desarrollo como 
parte de nuestro trabajo diario y animamos a los 
empleados a desarrollarse mediante nuevos desafíos, 
no necesariamente solo a través de la formación 
en el aula. Todos los empleados que cumplen las 
condiciones crean su plan de desarrollo anual para 
mejorar sus habilidades de tres formas:

70%

20%

10%

De acciones relacionadas con el 
desarrollo en el puesto: nuevas 
responsabilidades, proyectos y 
asignaciones.

De acciones relacionadas con el 
desarrollo a través de relaciones, 
como mentoring, observación o 
aprendizaje de un compañero

De acciones relacionadas con la 
formación presencial u online

mejor a la sociedad y a nuestros clientes, también es 
fundamental para aportar nuevas ideas y formas de 
pensar. Nuestros programas de becarios tienen el 
objetivo de formar a estudiantes y darles la oportunidad 
de desarrollarse en nuestra empresa, obteniendo 
así unos conocimientos valiosos para sus carreras 
profesionales. Nos centramos especialmente en los 
becarios de las áreas técnicas de la empresa.

 – Formación en sesgo. En 2021, hemos completado 
el diseño de un programa de formación de liderazgo 
que tendrá lugar durante los próximos años. A lo largo 
de este año, 200 managers completarán una sesión 
titulada « Optimización de la diversidad de talento 
–2ª parte », dentro de nuestra ruta de formación 
Creciendo nuestro liderazgo (Growing our Leadership). 
En esta sesión, aprenderán a identificar sesgos que se 
producen de una manera especial durante el proceso 
de evaluación - del rendimiento y cómo realizar estos 
procesos sin prejuicios.

 – Supervisión de nuestros procesos. Nos aseguramos 
de que nuestros procesos sigan nuestra política de 
igualdad de oportunidades. Supervisamos que las 
evaluaciones de rendimiento, las promociones, la 
distribución de bonus, las subidas por meritocracia y 
los candidatos seleccionados reflejen un porcentaje 
adecuado en relación a la composición de nuestra 
plantilla. En el FYE2021, el 35 % de los ascensos 
correspondieron a mujeres. Gracias a la importancia 
continuada que damos a la diversidad, nuestra actual 
plantilla está formada por mujeres en más de un 27,7 % 
(todas las categorías) y por un 27,1 % en las categorías 
de Dirección y puestos especializados.

Entornos sin discriminación

Tanto nuestra política de Recursos Humanos como 
el Código de Conducta estipulan claramente que la 
organización no admite ningún tipo de discriminación. 
Tampoco ninguna forma de acoso. Disponemos de diversos 
canales para denunciar casos de discriminación o acoso, 
y cada caso es investigado a fondo por profesionales 
cualificados de la organización.

Durante el FYE2021, no se denunció ningún caso de 
discriminación a través de los canales establecidos por 
Nippon Gases.

La empresa ha adaptado todos los lugares de trabajo 
necesarios para los empleados discapacitados, en 
colaboración con las autoridades.

desempeñar su  trabajo. La formación se completa 
con tests muy útiles que garantizan la comprensión y 
asimilación de los conceptos. Otros cursos obligatorios 
incluidos en la plataforma fueron «Política sobre tarjetas 
de crédito» y «Cómo actuar contra la suplantación de 
identidad». A través de nuestra plataforma, los empleados 
pueden fácilmente completar la formación obligatoria 
en materia de Compliance, necesaria para desempeñar 
su trabajo. La formación se completa con tests muy 
útiles que garantizan la comprensión y asimilación de 
los conceptos. Otros cursos obligatorios incluidos en la 
plataforma fueron «Política sobre tarjetas de crédito» y 
«Cómo actuar contra la suplantación de identidad».

 – Habilidades de liderazgo. Hay más de 2.700 cursos 
disponibles para los empleados en diferentes 
idiomas, que cubren una amplia gama de habilidades: 
marketing, liderazgo, gestión, productividad, desarrollo 
personal y tecnología.

 – Seminarios web. La pandemia ha cambiado sin duda 
la forma en que trabajamos, nos relacionamos y 
aprendemos. Cada vez recurrimos más a los seminarios 
web para conectar con los empleados. Los empleados 
pueden acceder a PeopleHub para ver los próximos 
seminarios web y los temas tratados, y solo tienen que 
hacer clic para registrarse en ellos.

En el FYE2021, la formación presencial ha sido reemplazada 
por la formación online. Un formato antes reservado para 
situaciones específicas se convirtió en la norma, ya que 
no quisimos interrumpir la formación y el desarrollo de 
nuestros empleados. En cuanto nos dimos cuenta de 
que la situación se iba a prolongar más de lo previsto, 
como no queríamos asumir riesgos organizando sesiones 
presenciales, rediseñamos la nueva ruta para gerentes 
—Creciendo en liderazgo II (Growing Our Leadership 
II) — en formato online. En total, se celebraron 27 sesiones 
virtuales, que tuvieron un gran éxito. Sin duda, retomaremos 
la formación presencial en el momento adecuado, pero 
estamos convencidos de las grandes oportunidades y 
ventajas que ofrece una combinación de ambos formatos.

Esta ruta de formación en liderazgo es solo un ejemplo, 
ya que se celebraron muchas otras sesiones online. 
Numerosos equipos comerciales de la empresa 
aprovecharon la oportunidad para reciclar sus habilidades y 
conocimientos de liderazgo y técnicos.

Durante los próximos años, seguiremos usando nuestra 
plataforma PeopleHub para ahondar en la digitalización 
del aprendizaje en Nippon Gases. El siguiente proyecto 
prioritario consiste en incluir las matrices de aprendizaje 
de Operaciones y Seguridad en el sistema. Esto cubrirá 
las necesidades de auditoría e informes mediante 
actualizaciones automatizadas y seguimiento de la 
formación efectuada, la formación pendiente, el gasto en 
tiempo y dinero, y poner en marcha sesiones para refrescar 
la formación ya realizada cuando llegue el momento. El 
uso creciente del sistema ya queda patente en el número 
de horas de formación completadas en PeopleHub con 
respecto al año pasado.

881.840€      
en cursos de formación externos

Desarrollo

En el FYE2021, hemos lanzado un módulo de sucesiones 
en PeopleHub, nuestro sistema de gestión de empleados. 
El proceso para identificar el talento y los sucesores se 
ha digitalizado íntegramente. Todas las regiones han 
completado esta tarea en un único sistema, PeopleHub, 
que incorpora además información existente de los 
empleados.

Este proyecto de implementación no se limitó a una nueva 
herramienta digital en nuestra organización. En 2021, 
hemos redefinido nuestra visión del talento y nuestra forma 
de apoyar a todos los empleados a alcanzar su máximo 
potencial. Para nosotros, todos los empleados tienen un 
talento muy valioso para la empresa. Nos consta que, en 
determinados momentos de su carrera, los empleados se 
desarrollan con el apoyo de sus gerentes y haciendo uso 
de los recursos que tenemos en la empresa para crecer 
profesionalmente. Y también hay momentos en los que 
tener un mayor respaldo les ayuda a progresar: hacer 
crecer a las personas para que crezca nuestro negocio. 

Por este motivo, hacemos un ejercicio de evaluación del 
talento, a fin de identificar en qué etapa se encuentran los 
empleados y quién requiere más apoyo del departamento 
de RR. HH y del resto de la organización. Esto nos ayuda a 
alcanzar nuestras metas de negocio, estar preparados para 
cambios organizacionales y mejorar nuestro liderazgo.

A esta evaluación completada en el FYE2021 le sigue un 
programa europeo llamado Pipeline Talent, además de los 
programas locales Talent to Watch. Estos programas se 
basan en tres pilares: visibilidad, desarrollo y networking. 
Tendrán una duración de 20 meses, ya que entendemos 
que estos tipos de programas requieren una visión a 

A través de nuestro sistema de aprendizaje PeopleHub 
(basado en la plataforma Cornerstone), ofrecemos a los 
empleados la posibilidad de acceder a diferentes tipos de 
formación:

 – Formación técnica. Todos los departamentos pueden 
subir materiales de formación creados por ellos 
mismos en distintos formatos para compartir sus 
conocimientos y completar todas las certificaciones 
necesarias para desempeñar sus funciones. En el 
FYE2021, empezamos a añadir esta formación a 
nuestro sistema, y en concreto en el departamento 
de Operaciones está usando cada vez más esta 
herramienta para sus formaciones técnicas.

 – Cursos obligatorios. A través de nuestra plataforma, los 
empleados pueden fácilmente completar la formación 
obligatoria en materia de Compliance, necesaria para 
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mayor parte de estos son hombres. 
Esto crea una gran oportunidad para 
mejorar las cifras de diversidad en 
nuestra organización.

Por otro lado, vemos que hay una
escasez de talento femenino
y talento  joven en nuestra industria. 
Tenemos que reaccionar ahora para 
abordar este reto, para asegurarnos 
de que tenemos el talento adecuado 
en Nippon Gases. Nuestro plan de 
acción del Día Internacional de la Mujer 
se centró plenamente en "apoyar a las
mujeres en las primeras etapas de su
carrera industrial y ayudarlas a crecer
profesionalmente".

Por eso apoyamos plenamente los
programas de becarios implantados 
en varios países, y por eso trabajamos
intensamente en el desarrollo de
nuestros propios talentos.

¿Aceleró el Covid-19 alguna de estas 
tendencias de recursos humanos? 
No estoy seguro de que exista la
posibilidad de ir más rápido, si quieres

Wim De Raedt

hacer las cosas bien. Pero, sin duda, 
eso no ha frenado nuestros esfuerzos.
Podríamos señalar el asunto
de las directrices de equilibrio entre el
trabajo y la vida privada como un área
en la que hemos visto una aceleración,
como ya hemos comentado.

Y teniendo todo esto en cuenta,
¿cómo será el entorno de trabajo del 
mañana, post-Covid?
Creo que debemos mencionar aquí 
cuatro puntos clave que están 
intrínsecamente vinculados: la 
digitalización, los estilos de liderazgo, 
el compromiso más allá de la 
organización y los entornos de oficina 
post-Covid-19.

Empecemos por las oficinas post- 
Covid; las oficinas nunca volverán a 
tener el mismo aspecto que antes. 
Algunas de las medidas aplicadas el 
año pasado seguirán vigentes. Las 
leyes y directrices obligarán sin duda a 
cambiar nuestras oficinas, y puede que 
nuestra mentalidad ya haya cambiado.

A esto se une la digitalización, que 
nos llevará a ser más colaborativos, 
a estar más cerca de los clientes y a 
conseguir ese mejor equilibrio entre 
vida y trabajo del que hablamos.
Además, tenemos nuestros estilos de 
liderazgo, que también tendrán que 
adaptarse. La confianza se vuelve 
aún más importante, mientras que el 
seguimiento del rendimiento también 
se vuelve aún más crítico.

Por último, está el elemento 
del compromiso más allá de la 
organización; la sostenibilidad. El 
impacto del desarrollo se convertirá 
en un objetivo crítico para todos.
 
Cambiemos de tema, pasemos de 
la digitalización y automatización 
a la parte humana y la mente 
individual. ¿Qué importancia tiene 
la concienciación y comprensión de 
la salud mental de cara al éxito del 
negocio?
Es extremadamente importante. 
La buena salud mental de nuestros 
empleados disminuye notablemente 

"En el ejercicio 2022 nos centraremos 
en la salud mental de nuestros 
empleados, desde el punto de vista 
organizativo y de los beneficios. Ya 
el año pasado empezamos a estudiar 
esta cuestión en nuestros planes 
de acción derivados de la encuesta 
europea sobre el compromiso de los 
empleados."

"La diversidad y 
la inclusión (D&I) 
están arraigadas 
en Nippon Gases 
Europe, estamos 
convencidos de 
que necesitamos 
mejorar la 
diversidad para 
atraer talento 
diverso y, por 
tanto, tener 
más éxito en el 
futuro."

los índices de absentismo y los costes 
de sustitución/contratación,al tiempo 
que aumenta la productividad y el 
compromiso de los empleados. En este 
sentido, nuestros empleados afirmaron 
en la Encuesta de Compromiso de 
los Empleados de 2020 que estamos 
rindiendo a un nivel muy alto.

En el FYE2022 nos centraremos en la 
salud mental de nuestros empleados, 
desde el punto de vista organizativo 
y de los beneficios. Ya el año pasado 
empezamos a estudiar esta cuestión 
en nuestros planes de acción derivados 
de la encuesta europea sobre el 
compromiso de los empleados.

¿Cómo trabaja Nippon Gases para 
maximizar la salud mental de su equipo 
y los beneficios que puede aportar una 
cultura de salud mental positiva?
Ya tenemos un buen número 
de iniciativas en marcha, pero 
tenemos que trabajar también en la 
concienciación. La comunicación 
interna tendrá sin duda un papel 
fundamental en este sentido.

Cuando reflexionamos sobre el año
pasado (2020), la pandemia nos
dio la oportunidad de hacer una
pausa colectiva y reevaluar muchos
aspectos de la vida, el trabajo y
la sociedad. En tu función, ¿crees
que eso creó una oportunidad para
pensar aún más en nuestros objetivos
en materia de diversidad?
Diría que no, no directamente; la
atención se centró principalmente
en mantener el negocio en marcha y
organizarnos lo mejor posible para el
nuevo contexto en el que de repente
vivíamos y trabajábamos. No obstante,
hemos mantenido nuestro enfoque en
la diversidad, nuestra estrategia se ha
mantenido como antes, y podríamos
decir que hay beneficios a largo plazo 
como resultado de ello. El cambio 
más importante que se produjo el año 
pasado fue la amplia implantación del 
trabajo a distancia; esto creó tanto 
en lo inmediato como seguramente 
en el futuro, las oportunidades de 
mejorar la diversidad. Nadie negará, 
por ejemplo, que el teletrabajo mejora 
el equilibrio entre el trabajo y la vida 

privada para todos y, desde luego, 
para los padres jóvenes.

¿Cuáles son los principales objetivos 
de Nippon Gases en términos de 
diversidad e inclusión, y ese sentido 
humano de la sostenibilidad en una 
empresa?
La diversidad y la inclusión (D&I) 
están arraigadas en Nippon Gases 
Europe, estamos convencidos de que 
necesitamos mejorar la diversidad 
para atraer talento diverso y, por 
tanto, tener más éxito en el futuro. 
Más de la mitad de la población 
activa son mujeres, pero alrededor 
del 27% de los empleados de Nippon 
Gases Europe son mujeres, lo que 
significa que todavía hay mucho 
talento femenino en el mercado al que 
debemos llegar para fortalecer aún 
más nuestros equipos. 

¿Y cuáles son los próximos pasos para 
usted y Nippon Gases en ese sentido?
En los próximos años habrá un número 
considerable de empleados que se 
jubilarán en nuestra empresa, y la 

Chief Human Resources Officer
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.
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Comunicación

Nippon Gases

Comunicándonos

Escuchando

Comunicarse y 
escuchar a todo 
el mundo

Más cerca 
de nuestros 
clientes

Artículos en 
nuestra intranet

Revistas 
trimestrales

LinkedIn

Mantener una actitud 
proactiva hacia sus problemas

Seguir innovando y 
desarrollando soluciones para 
satisfacer sus necesidades

Evitar que la colaboración se 
vea afectada

13

23

Nuevas 
herramientas

 – Compromiso 
con el desarrollo 
sostenible

 – Pandemia de 
Covid-19

 – Otros

Resultados positivos en el compromiso 
sostenible de los empleados

¡Somos una gran empresa en la que 
trabajar!

Mejoras en 
nuestros canales 
de comunicación

nuevas páginas web

perfiles en Redes 
Sociales

LinkedIn Sales 
Navigator

Encuesta 
del 

empleado

Temas 
principales

Durante FYE2021 mantener viva 
la comunicación era la única 
forma de seguir juntos.

Comités de empresa 
y comités de salud y 
seguridad

Existen comités de empresa, comités 
de salud y seguridad y representantes 
sindicales, de acuerdo con las 
normas locales.
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4.2 Comunicación 
Durante la pandemia, mantener la comunicación con los 
empleados ha tenido una enorme importancia. Estábamos 
separados, incluso si teníamos que trabajar en la misma 
delegación, de modo que mantener viva la comunicación era 
la única forma de seguir juntos. Hemos dedicado muchos 
artículos de la intranet y de las revistas trimestrales a los 
empleados que estaban en primera línea de la pandemia 
de la Covid-19, ya fuera en estaciones de llenado, unidades 
de separación de aire, instalaciones hospitalarias o desde 
casa. Conocimos muchísimas experiencias de nuestros 
empleados, y eso nos mantuvo cerca unos de otros. Eran 
historias diferentes y reales que compartían un mismo 
objetivo: contribuir al fin de la pandemia. Nuestros 
empleados sentían y siguen sintiendo orgullo al saber que 
su trabajo ha tenido un impacto continuo y valioso para 
tantas personas gracias a nuestras soluciones médicas y la 
distribución de las vacunas del coronavirus.

También hemos ayudado en el día de muchas personas, 
cuyos hábitos cambiaron durante la pandemia. Por 
ejemplo, con nuestras soluciones hemos ayudado a los 
supermercados a absorber la creciente demanda de 
alimentos o los envíos de comida a domicilio. Nuestro 
apoyo a la superación de la crisis ha tenido un gran 
protagonismo en nuestras comunicaciones internas, pero 
la empresa ha seguido avanzando, ¡y a buen ritmo! En el 
FYE2021, todo ha girado en torno a nuestro compromiso 
con el desarrollo sostenible. Aunque hemos pasado años 
desarrollando tecnologías innovadoras que fomentan un 
mundo más sostenible, las últimas regulaciones a favor de 
la descarbonización han supuesto un refuerzo aún mayor 
de nuestro compromiso. Hemos dedicado un gran esfuerzo 
a concienciar a nuestros grupos de interés sobre lo que 
hacemos en favor de un mundo sostenible.

Obviamente, también hemos informado a los empleados 
sobre otros temas relevantes a través de nuestros canales 
de comunicación. Para estar aún más cerca de ellos, 
especialmente en esta era digital, hemos completado 
el diseño de una nueva intranet, que se implementará 
en el FYE2022. Esta intranet nos permitirá compartir 
información más personalizada, escuchar mejor a los 
empleados, apoyarlos para que conozcan mejor la 
compañía y dar respuesta a las preguntas más frecuentes. 

Sin duda, la nueva intranet mejorará 
nuestra comunicación con los 
empleados.

Comunicarse y escuchar a todo el mundo

En el FYE2021 hemos intensificado la comunicación, pero 
también ha sido un excelente año para escuchar a los 
empleados. En mayo de 2020, lanzamos una encuesta a 
empleados en la que participó el 81% del personal. El 86% 
calificó como positiva su participación sostenible, lo cual 
nos pone a la altura de las empresas de alto rendimiento. 
Estos magníficos resultados hablan de la extraordinaria 

labor que ha desempeñado cada empleado de la compañía 
gracias al trabajo en equipo. 

Pero no por obtener estos grandes resultados nos vamos 
a dormir en los laureles. Todos los departamentos de 
RR. HH. analizaron inmediatamente nuestras fortalezas 
y las inquietudes de nuestros empleados con el fin de 
mejorar constantemente. Se acordaron planes de acción 
a nivel local y europeo con los directores gerentes, con la 
participación de otros directores, donde procediera. Somos 
una gran empresa en la que trabajar, y queremos seguir 
siéndolo. Para mantener nuestro perfil de excelencia, 
es imprescindible continuar nuestro proceso de mejora, 
desarrollo e innovación. 

Este año también hemos dedicado un gran esfuerzo a 
darnos a conocer entre nuestros compañeros potenciales 
del futuro. Sabemos que nuestra marca aún es nueva en 
el mercado, pero somos una empresa centenaria que 
ofrece numerosos beneficios a los profesionales con 
talento. Gracias a nuestra actividad interactiva,  a través 
de publicaciones sobre #NGPeople o un interesante vídeo 
sobre la compañía, hemos superado el doble de seguidores 
en LinkedIn con índices de respuesta muy positivos. Este 
año, LinkedIn ha sido uno de los pocos medios disponibles 
para hablar a fondo de nuestra empresa a los mejores 
profesionales, y nos hemos asegurado de utilizarlo.
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Más cerca de nuestros clientes

Sin duda, la pandemia ha afectado a nuestra forma de 
relacionarnos, y también ha tenido un impacto en el 
cliente, el ciclo de ventas, el apoyo proporcionado y los 
canales empleados para mantener el contacto, escucharle 
y no perder la conexión con sus necesidades. Nuestra 
comunicación con los clientes se ha basado en mantener 
una actitud proactiva hacia sus problemas, seguir 
innovando y desarrollando soluciones para satisfacer sus 
necesidades y evitar que la colaboración se vea afectada.

Para alcanzar esta meta, a lo largo del FYE2021 un 
magnífico equipo multidisciplinar ha trabajado en la 
creación, desarrollo y lanzamiento de 13 nuevas páginas 
web corporativas en 10 idiomas distintos, rediseñados por 
completo desde cero adoptando una perspectiva totalmente 
centrada en el cliente. Las nuevas páginas web corporativas 
proporcionan, entre otras ventajas, nuevas características 
como un centro de descarga de documentación que permite 
el acceso unificado a documentación sobre seguridad, 
calidad, políticas o materiales e informes de marketing; 
acceso a nuestros servicios digitales, portales para clientes o 
comercio electrónico; una sencilla herramienta para localizar 
el punto de distribución más cercano; un centro para medios 
europeos; y un calendario de eventos. Desde su lanzamiento 
en octubre de 2020, este nuevo modelo ha motivado que la 
visibilidad y notoriedad de la marca aumente un 30% , según 
índices SEO, con más de 205.000 visitas en el FYE2021.

Pero la mejora en los canales digitales no acaba ahí: 
Durante el año pasado, Nippon Gases ha relanzado y 
reforzado sus canales de redes sociales, que ahora 
alcanzan las 23 cuentas repartidas entre las cinco cuentas 
principales, tanto a nivel corporativo como regional. En 
este campo, se combinan acciones corporativas (más 
de 35 en 2021) con acciones locales dirigidas al público 
geográfico objetivo.

La implantación de canales de comunicación digital con 
nuestro público externo también va acompañada de nuevas 

herramientas para nuestros comerciales, como LinkedIn 
Sales Navigator, que además de permitirles continuar su 
trabajo de prospección y crecimiento del negocio durante 
los peores momentos de la pandemia, también les da la 
oportunidad de tener un contacto directo mucho más 
cercano con los clientes.

Comités de empresa y comités de salud y 
seguridad

Nippon Gases cumple con toda la legislación nacional sobre 
relaciones industriales en los países donde tiene presencia. 
Existen comités de empresa, comités de salud y seguridad 
y representantes sindicales, de acuerdo con las normas 
locales. Durante la pandemia se mantuvieron reuniones 
periódicos con los equipos de dirección locales, cumpliendo 
con los acuerdos existentes al respecto. En la mayoría de 
casos estas reuniones se celebraron de forma virtual.

Los temas tratados en las reuniones con comités de 
empresa y de salud y seguridad se estipulan en los 
convenios colectivos y las leyes. Entre los temas cubiertos 
en las reuniones con los comités de empresa figuran la 
situación financiera de la compañía, cambios en la plantilla 
y otras cuestiones relacionadas con los empleados. En las 
reuniones de salud y seguridad de las instalaciones locales, 
se tratan, por ejemplo, peligros potenciales, incidentes de 
seguridad y propuestas de mejora.

En el FYE2021, el Comité de Empresa para Europa no pudo 
celebrar una reunión presencial, pero esto no detuvo la labor de 
la organización. Se celebraron reuniones virtuales periódicas 
para mantenerse al día de la situación de la compañía. Es 
más, la reunión anual se celebró en formato virtual y se 
dividió en varias jornadas para que fuera más productiva.

Además, en el FYE2021 se eligió y estableció un nuevo 
comité de empresa en los Países Bajos.

Más del 95% de nuestros empleados están cubiertos por un 
convenio colectivo, ya sea a nivel local, sectorial o nacional.
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César Callejo

En este informe se trata de 
reflexionar sobre el pasado año, 
que sin duda fue un año como 
ningún otro: cuéntanos, desde tu 
perspectiva, ¿cómo tuvisteis que 
responder al FYE2021 tu equipo y tu?
El año pasado fue un reto para el 
departamento de Tecnologías de la 
Información (TI). Junto con el plan 
original, centrado en estabilizar las 
nuevas tecnologías que introdujimos 
en el FYE2021 como resultado de la 
separación de Praxair y en poner en 
marcha varias iniciativas en torno a  
Transformación Digital, tuvimos que 
hacer frente a la situación inesperada 
provocada por la pandemia y apoyar 
a nuestros empleados en esta 
transición. Todo ello tuvo que lograrse 
en un periodo de tiempo muy corto. 
Ahora, al reflexionar sobre esto, me 
alegra ver que el objetivo fue logrado.

¿Y cómo has afrontado el reto de 
apoyar tanto a tu equipo e incluso al 
cliente en el marco de este entorno 
de trabajo a distancia?
Yo diría que la clave fue una reacción 
rápida. Al principio de la pandemia, 
creamos un equipo central
de crisis y diseñamos un plan para 
permitir la movilización de empleados 

“...el programa de TI 
para los próximos años 
incluye inversiones 
adicionales en 
nuevas tecnologías 
de ciberseguridad, 
junto con un enfoque 
continuo en la 
concienciación sobre 
la seguridad, con el 
objetivo principal 
de establecer una 
sólida cultura de 
ciberseguridad en la 
empresa”

en trabajo remoto, incluyendo la 
preparación y entrega de más de 400 
dispositivos (ordenadores portátiles 
y teléfonos móviles), el aumento 
del ancho de banda de Internet y el 
ajuste de nuestras capacidades de 
infraestructura, para garantizar una 
transición fluida y la continuidad de la 
actividad.

Todos hemos tenido que pivotar de 
alguna manera durante este periodo 
y adoptar estos nuevos entornos de 
trabajo, como acabamos de comentar, 
pero ¿cuáles son los peligros de 
estos escenarios, pensando en los 
retos de la ciberseguridad en este 
caso? ¿Has tenido que tener en 
cuenta la concienciación en materia 
de seguridad y la resolución de 
problemas de negocio/ tecnología a 
lo largo del proceso?
Los escenarios de trabajo a distancia 
significan que hay más personas 
y más tecnologías conectadas, 
lo que por supuesto aumenta los 
riesgos tanto desde el punto de vista 
tecnológico como humano. Junto 
con esto, la pandemia también creó 
el escenario perfecto para los malos 
actores. La mayoría de las estadísticas 
mundiales muestran un preocupante 

aumento del número de ciberataques 
en el último año, y es difícil no 
encontrar historias en las noticias 
semanalmente de cómo las empresas 
se han visto afectadas por esto.

En nuestro caso, la seguridad de la 
información ha sido un pilar clave 
en la estrategia de TI, incluso antes 
de la pandemia, lo que nos ayudó a 
estar mejor posicionados para esta 
transición, en comparación con otras 
empresas obligadas a introducir 
nuevas soluciones y servicios muy 
rápidamente.

En cuanto a la concienciación 
en materia de seguridad, ya en el 
FYE2020 y como parte de la hoja de 
ruta de ciberseguridad, lanzamos 
un programa de concienciación en 
materia de seguridad centrado en 
el Phishing. El objetivo principal de 
esto era crear la conciencia adecuada 
sobre los riesgos de ciberseguridad 
en todos los niveles de la empresa, 
incluyendo tanto formación específica 
como pruebas de phishing periódicas.

¿Cree que esto continuará en el 
FYE2022? ¿Seguirá ampliando las 
capacidades de ciberseguridad? 

Chief Information Officer
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.
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En el FYE2020 lanzamos una iniciativa
de Transformación Digital, para 
coordinar los esfuerzos en materia de 
digitalización.
 
Agrupamos las actividades bajo
el paraguas de las llamadas Áreas
Digitales: Compromiso con el cliente,
agilidad operativa y empoderamiento
de los empleados. En cada una de
estas áreas, durante el último año
se han ejecutado varios proyectos
y se han introducido nuevas 
tecnologías (web corporativa, CRM,
MS Teams), mientras que algunos
proyectos están actualmente en fase
de despliegue (precios dinámicos,
optimización de rutas de camiones
esta última con un impacto directo en 
Sostenibilidad) y otras tecnologías
están en evaluación y se introducirán
en el futuro. La transformación digital
es un viaje, por lo que no tiene fecha
de finalización.

¿Qué expectativas tienes para 
el FYE2022 y cuáles serán las 
principales áreas de interés en 
términos de nuevas tecnologías y 
procesos?
Muy ilusionados! El patrocinio del
programa informático en los últimos 
2 años, nos ha permitido establecer 

las bases, desde el punto de vista 
tecnológico, organizativo y de 
gobierno. De cara al futuro, hay 
varias áreas estratégicas en las que 
centrarse.

Excluyendo la seguridad de la 
información, que ya he mencionado 
antes, la automatización será un área 
clave (tanto desde el punto de vista de 
los procesos como el tecnológico).

El área de Operaciones es una de 
las áreas con mayor potencial de 
crecimiento en automatización 
y productividad, considerando 
las posibilidades de las nuevas 
tecnologías (IoT, RPA, ML) o áreas 
como el análisis predictivo.

Algunas iniciativas ya se están 
ejecutando utilizando estas 
tecnologías y otras se están evaluando 
con el equipo de operaciones europeo.

Por último, seguiremos centrándonos
en mejorar nuestras capacidades de
colaboración así como la experiencia 
de usuario.

Sí, sin duda. La seguridad de la 
información seguirá siendo un 
componente clave y crítico en la 
estrategia de TI, ya que los riesgos de 
ciberseguridad tenderán a aumentar, 
debido a la digitalización continua. En 
este sentido, el programa informático 
para los próximos años incluye 
inversiones adicionales en soluciones 
y tecnologías de ciberseguridad, 
junto con un enfoque continuo en la 
seguridad la concienciación, con el 
principal objetivo de establecer una 
sólida cultura de ciberseguridad en la 
empresa.

El sector de los gases industriales
suele hablar de sus aspiraciones
en digitalización y la adopción
de la Industria 4.0, pero ¿qué
significa la digitalización para ti
internamente, como CIO? ¿tienes
iniciativas internas clave
con la tecnología y lo digital? 
Hay decenas de definiciones diferentes 
en torno a la Transformación Digital, 
pero me gusta utilizar esta, ya que 
resume muy bien el concepto: "La 
transformación de las actividades, 
procesos, competencias y modelos 
empresariales y organizativos, 
aprovechando las oportunidades de 
las tecnologías digitales".

César Callejo Chief Information Officer
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U. Colaboración
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Como en la mayoría de empresas, por 
primera vez en su carrera profesional, 
se instó a muchos de nuestros 
empleados a trabajar desde casa, 
ya que esta era una de las medidas 
más eficaces en la lucha contra la 
pandemia de la Covid-19. La calidad 
de los sistemas de TI, unos procesos 
de trabajo adecuados y un personal 
motivado permitieron que esta iniciativa 
fuera un gran logro para la empresa.

Como el trabajo desde casa se 
considera una de las medidas 
principales para conciliar la vida 
profesional y personal, en Nippon Gases 
hemos implementado nuestras pautas 

para el teletrabajo en la organización. 
Tanto el empleado como el empleador 
gozan de diversos beneficios, como el 
ahorro de tiempo en desplazamientos, 
la mayor productividad y el refuerzo de 
la motivación.

Por supuesto, en todas las regiones 
cumplimos con las leyes locales en 
materia de conciliación laboral (p. ej., 
horas trabajadas, empleo a tiempo 
parcial y permiso de paternidad).

Además, se han implementado nuevas 
actividades sobre salud física y mental. 
El próximo año estas dos importantes 
áreas serán prioritarias.

4.3 Conciliación laboral 
"El área de Operaciones es una de 
las áreas con mayor potencial de 
crecimiento en automatización 
y productividad, considerando 
las posibilidades de las nuevas 
tecnologías (IoT, RPA, ML) o áreas 
como el análisis predictivo."
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Colaboración
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La seguridad y salud de nuestros empleados y 
contratistas, la calidad de nuestros productos y 
servicios y la protección del medioambiente son 
nuestras máximas prioridades.

Gestión de Salud y Seguridad

Todos nuestros esfuerzos 
incrementan la seguridad de 
nuestros empleados, productos, 
procesos y servicios y mantienen 
nuestro  Sistema de Gestión de 
Seguridad

Relaccionado con:

 – FAT (Fallecimiento)

 – LTI (Lesión con Pérdida de Tiempo)

 – MTC (Caso de Tratamiento Médico)

 – RI ́s (Incidente Registrable)

 – HSPVA (Accidente de Vehículo de Producto Grave)

 – RO (Vuelco)

 – PST1 (Incidente de Seguridad de Proceso de  

Nivel 1)

Riesgo principal: 
integridad 
mecánica de 
nuestras unidades 
de producción

 – Principios de seguridad
 – Formaciones
 – Iniciativas y campañas
 – Evaluación de Riesgos y Programa 

de Gestión de Riesgos

Políticas internas
+ reglamentos 

gubernamentales

Ningún 
fallecimiento 

relacionado con 
el trabajo en los 
últimos 10 años

Premiados por 
nuestro excelente 

desempeño en 
seguridad

Se han 
establecido 

medidas 
especiales para 

asegurar la 
seguridad de la 

flota

Riesgos Incidentes

Medidas de salud y seguridad

Premios

Cero accidentes 
y cero lesiones

Nippon Gases

Salud y 
bienestar

4.4 Gestión de Salud y Seguridad 
La protección de nuestros empleados y del medio ambiente 
tiene una importancia especial para Nippon Gases.

Cumplimos con todas las normativas pertinentes y nos 
esforzamos por mantener y mejorar nuestro rendimiento 
interanual en materia de seguridad ocupacional, 
seguridad de procesos, protección medioambiental, 
calidad, seguridad alimentaria y seguridad de productos 
medicinales. Hemos previsto alcanzar mejoras sustanciales 
mediante prácticas de gestión efectivas y una aplicación de 
la tecnología económicamente justificable.

Todos los procesos técnicos, comerciales y organizativos 
están diseñados y monitorizados para cumplir todos los 
reglamentos y acuerdos contractuales.

Juntos, somos "The Gas 
Professionals". Y todos tenemos el 
mismo objetivo: "Making life better 
through gas technology.”

La calidad de nuestros productos y servicios, la seguridad, 
la salud, la protección del medio ambiente y la misión 
permanente de mejorar nuestros servicios relacionados 
con la energía siempre han sido y serán nuestra máxima 
prioridad. Esta aspiración es un elemento esencial de 
nuestra cultura, y se refleja en nuestra visión, misión, 
principios rectores y valores fundamentales.

La filosofía de Nippon Gases demuestra nuestro 
compromiso de liderar la seguridad en el área de los gases 
industriales.

Nos hemos fijado el objetivo de cero accidentes y cero 
lesiones para nuestros empleados y contratistas, además 
de mantener operaciones seguras en nuestras plantas, 
proporcionar productos seguros a nuestros clientes y ser 
un buen conciudadano de la comunidad local.

Por este motivo, para nosotros es muy importante la 
concienciación y el desarrollo de un mejor entendimiento 
en nuestra organización mediante:

 – El diseño y desarrollo de productos que se puedan 
fabricar, transportar, utilizar y desechar o reciclar de 
forma segura sin suponer un riesgo inaceptable para 
las personas ni para el medio ambiente.

 – El mantenimiento de un sistema de gestión de la 
seguridad de acuerdo con la Directiva sobre Accidentes 
Graves (Seveso III) para prevenir los accidentes graves 
y minimizar sus efectos sobre las personas y el medio 
ambiente.

 – La operación segura de nuestras instalaciones de 
producción.

 – Una mejora continua de nuestra gestión de la seguridad 
y de los informes correspondientes con respecto a 

nuestro objetivo de prevención absoluta de accidentes, 
lesiones y daños personales o medioambientales a 
través de nuestros procesos, productos y servicios.

 – El transporte seguro de nuestros productos a 
los clientes finales en cumplimiento de todas las 
normativas pertinentes.

 – La inclusión de todos los subcontratistas, incluidos 
los transportistas, en el sistema integral de gestión de 
salud y seguridad de Nippon Gases.

Por consiguiente, todos los empleados y contratistas están 
obligados a trabajar y actuar de forma segura, efectiva 
y eficaz para garantizar la total satisfacción del cliente y 
cumplir con los siguientes principios:

1. Todos los accidentes son evitables.

2. La seguridad es responsabilidad de 
la línea jerárquica.

3. Cada empleado es responsable de 
su propia seguridad.

4. Todos los empleados deben parar 
una tarea cuando no puedan 
realizarla de forma segura.

5. Los esfuerzos en seguridad 
producen resultados en seguridad.

6. La seguridad es una condición de 
empleo.
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 – Informes externos sobre desempeño en seguridad a través 
de nuestro informe de sostenibilidad y comunicación a 
diversos grupos de interés (EIGA, por ejemplo)  

Nuestro compromiso con la seguridad es absoluto, de 
modo que aplicamos esta premisa al desarrollo, diseño y 
distribución de todos nuestros productos, así como en el 
control humano y medioambiental.

El principal riesgo identificado en nuestro negocio es la 
integridad mecánica de nuestras unidades de producción. 
Para controlar este riesgo, Nippon Gases ha implementado 
un exhaustivo programa de gestión de riesgos compuesto 
por diversos elementos, como estudios de gestión de 
riesgos y programas de integridad mecánica.

Disfrutamos de una sólida colaboración con nuestros 
socios internos y externos  en la cadena de suministro. 
Además, medimos activamente los factores de riesgo 
externos y los indicadores de cumplimiento y rendimiento 
en materia de seguridad, y efectuamos revisiones 
periódicas. Todo lo anterior nos permite mantenernos 
plenamente informados y capacitados para suministrar 
nuestros productos y servicios con arreglo a nuestras 
expectativas y las expectativas de nuestros clientes.

Contamos con una amplia gama de medidas de salud 
y seguridad, que empiezan por nuestros principios de 
seguridad. A partir de ahí, realizamos evaluaciones de la 
seguridad y formación estructurada al respecto, además de 
fomentar la seguridad a todos los niveles. Por ejemplo, todas 
las reuniones se abren con un tema sobre seguridad, y cada 
año realizamos un Viaje hacia la Excelencia en Seguridad.

Nippon Gases ha adoptado una serie de medidas para 
prevenir las lesiones y los fallecimientos relacionados 
con el trabajo. El firme compromiso con la seguridad 
en la organización de Nippon Gases en toda Europa se 
manifiesta en los seis principios de seguridad.

Un ejemplo más específico es el completo conjunto 
de normativas internas sobre salud, seguridad, y 
medio ambiente, cuyo cumplimiento es comprobado 
periódicamente mediante evaluaciones específicas.

En caso de hallarse margen de mejora, se lanzan medidas 
especiales y campañas de seguridad, o bien se revisan los 
estándares internos de salud, seguridad, y medio ambiente.

Nuestro programa interno de evaluación de salud, 
seguridad, y medio ambiente para Europa se ha visto 
fuertemente influido por la pandemia de la Covid-19. 
Este sistema de evaluación acreditado y consolidado, 
con equipos de evaluación compuestos por expertos de 
distintos países, tuvo que interrumpir su actividad debido a 
las restricciones de la Covid-19.

En su lugar, se emplearon diversas tecnologías nuevas para 
efectuar las evaluaciones a distancia o mediante un modelo 
mixto (evaluadores remotos con el apoyo de expertos 
locales).

En total, nuestra organización de evaluación auditó nueve 
plantas el año pasado para comprobar el cumplimiento de 
los estándares internos. La Directiva sénior de los países 
respectivos y el Equipo de Negocio para Europa recibieron 
los resultados de estas evaluaciones, que no revelaron 
ningún problema de seguridad significativo.

Todos nuestros esfuerzos incrementan la seguridad de 
nuestros empleados, productos, procesos y servicios. 
Constituyen un requisito básico de todos los puestos y 
lugares de trabajo.

El Sistema de Gestión de la Seguridad se describe en el 
«Manual de gestión de salud, seguridad, y medio ambiente» 
para Europa, que es de aplicación en el 100 % de nuestras 
delegaciones europeas. Este sistema integra políticas 
internas y reglamentos gubernamentales. En general, 
nuestras políticas internas son más estrictas que los 
reglamentos gubernamentales.

Los principales elementos del Sistema de Gestión de la 
Salud y Seguridad son:

 – La Política de Calidad y Seguridad de Producto de 
Nippon Gases

 – La Salud y la Seguridad Ocupacional y la Política de 
Seguridad Industrial y Prevención de Catástrofes de 
Nippon Gases

 – Manual de estándares de Salud, Seguridad, y Medio 
Ambiente

 – Formación para empleados basada en las funciones de 
cada puesto

 – Procesos de evaluación de riesgos para seguridad de 
procesos, seguridad de trabajadores y seguridad de 
productos y transporte

 – Evaluaciones de salud, seguridad, y medio ambiente a 
cargo de nuestro equipo específico

 – Informes internos y revisión con carácter mensual

Evaluaciones de salud, seguridad, y medio 
ambiente 

13
FYE2019

15
FYE2020

9
FYE2021

Otras medidas para prevenir accidentes son la formación 
completa en materia de seguridad, el análisis de la 
seguridad de los puestos, las evaluaciones de riesgos o los 
requisitos mínimos europeos de EPIs. Hemos lanzado e 
implementado diversas iniciativas y campañas relacionadas 
con la seguridad, como estos tres ejemplos:

 – Seguridad en plantas de llenado – Una iniciativa 
para poner el foco en uno de los principales riesgos 
identificados, el llenado de botellas de gas y la 
manipulación manual de botellas de gas y bloques de 
hielo seco.

 – Resbalón, tropiezo y caída – Estos tres percances 
han sido la mayor fuente de lesiones en los últimos 
años. Por consiguiente, se ha lanzado un programa 
de formación especial para concienciar sobre este 
problema y solucionarlo.

En caso de accidente o enfermedad registrable que resulte 
en uno o más días de ausencia del trabajo como resultado 
de un accidente o exposición laboral, lo registramos como 
Lesión con Pérdida de Tiempo (LTI, por sus siglas en 
inglés). Si una lesión laboral requiere tratamiento médico, 
queda registrada como Caso de Tratamiento Médico (MTC). 
Ambos son KPI en el sistema de salud, seguridad, y medio 
ambiente.

Además, nuestra política establece la obligación de 
comunicar e investigar todos los incidentes y conatos de 
accidentes. Estos casos se revisan a nivel europeo con 
carácter mensual.

Los incidentes graves son:

 – FAT (Fallecimiento)

 – LTI (Lesión con Pérdida de Tiempo)

 – MTC (Caso de Tratamiento Médico)

 – FPE (Suceso Potencialmente Mortal)

 – HSPVA (Accidente de Vehículo de Producto Grave)

 – RO (Vuelco)

 – PST1 (Incidente de Seguridad de Proceso de Nivel 1)

Estos incidentes se tratan mensualmente en las reuniones 
de control del negocio y se revisan en detalle en una 
reunión de control con el Presidente de Europa.

Además, se definen KPI e indicadores de salud, seguridad, 
y medio ambiente vinculados al Plan de Desarrollo Personal 
(PDP) y a la revisión salarial en todos los niveles funcionales.

El absentismo relacionado con lesiones laborales es 
gestionado por la gerencia de línea y Recursos Humanos. 
Esta información se comunica a la Dirección sénior 
mensualmente y se desglosan tendencias para hallar áreas 
de oportunidad. Cada caso se investiga a fondo de acuerdo 
con los estándares internos.

Fallecimientos

Un Fallecimiento (FAT) se define como una muerte que 
se produce cuando una persona está en el trabajo o 
efectuando tareas relacionadas con el trabajo.

FYE2019 FYE2020 FYE2021

Hombre Hombre HombreMujer Mujer Mujer

0 0 00 0 0

Total Total Total

0 0 0

No se ha producido ningún fallecimiento relacionado con 
el trabajo en los últimos 10 años, ni de empleados ni de 
contratistas (incluidos conductores).

El número de LTI se mantiene estable. Dos incidentes 
corresponden a la categoría de resbalón-tropiezo-caída, 
mientras que los otros dos se produjeron durante la 
manipulación de piezas.

Lesiones con Pérdida de Tiempo

Una Lesión con Pérdida de Tiempo se define como 
cualquier accidente o enfermedad registrable que resulte 
en uno o más días de ausencia del trabajo debido a un 
accidente o exposición laboral.

FYE2019 FYE2020 FYE2021

Hombre Hombre HombreMujer Mujer Mujer

2 5 40 0 0

Total Total Total

2 5 4

FYE2019 FYE2020 FYE2021

Hombre Hombre HombreMujer Mujer Mujer

n/d n/d 0,98n/d n/d 0

Total Total Total

0.71 1.03 0.72

Índice de frecuencia de LTI

No existen cálculos del índice de frecuencia por género en 
Nippon Gases anteriores al FYE2021.
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En el FYE2021, la tasa de absentismo se redujo con 
respecto al año anterior en 181.328 horas trabajadas debido 
a enfermedad.  Las empresas locales siguen efectuando un 
escrutinio detallado de acuerdo con la legislación nacional 
a fin de mantener la cifra lo más baja posible, con respeto 
hacia los empleados en todo momento.

En el FYE2021, no se ha comunicado ninguna enfermedad 
ocupacional.

Seguridad de la flota

Aunque el transporte de nuestros productos líquidos por 
toda Europa corre a cargo de transportistas externos, la 
seguridad de la flota es un asunto importante para Nippon 
Gases. Esto se demuestra, por un lado, por el hecho de que 
la gestión de la salud, seguridad, y medio ambiente incluye 
un capítulo específico para este tema y, por el otro, por las 
medidas especiales que se han implementado. Además, 
todos los Accidentes de Vehículo de Producto Graves 
(HSPVA) son investigados y revisados por Nippon Gases y 
por la empresa de transportes implicada.

Nippon Gases considera como HSPVA todo accidente 
vehicular que provoca:

 – La muerte a cualquiera de los implicados

 – Lesiones que requieren tratamiento por parte de 
un profesional sanitario en un lugar distinto al del 
accidente

 – Daños a cualquier vehículo implicado en el accidente 
que inutilicen el vehículo u obliguen a remolcarlo como 
resultado de daños mecánicos

 – Fuga de sustancias peligrosas de un contenedor de 
carga, o esparcimiento de botellas de gas por el lugar 
del accidente

 – Un vuelco.

Se ha implementado un completo programa de formación, y 
los transportistas están obligados por contrato a realizarlo. 
Además, todos los vehículos de producto líquido están 
equipados con un ordenador de a bordo (OBC) de seguridad. 
Este OBC monitoriza la forma de conducir del transportista. 
Los resultados son enviados directamente a la empresa 
de transportes, que los evalúa y adopta las medidas 
apropiadas. El número de accidentes de tráfico graves con 
implicación de vehículos de transporte de producto se ha 
reducido enormemente gracias al trabajo continuado en 
este programa. 

Número de Accidentes de Vehículo Graves 

En FYE2021 el indice HSPVA sigue en valores bajos. Se 
produjeron dos incidentes en los que nuestros vehículos 
estaban parados en un atasco y fueron alcanzado por 
detrás detrás, y fueros clasificados como no evitables.

Índice de gravedad de LTI 2020

Índice de gravedad de LTI 2021

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

42.75

31.09

0

0

Total

Total

31.07

22.72

Índice de gravedad de LTI

El índice de gravedad de LTI se define como el número de 
días de trabajo perdidos por cada 1.000.000 de horas de 
trabajo.

N.º RI 2019 N.º RI 2020 N.º RI 2021

Hombre Hombre HombreMujer Mujer Mujer

3 8 80 0 0

Total Total Total

3 8 8

El índice de gravedad de los incidentes se redujo en casi un 
50 %.

Número de MTC por género

Un Caso de Tratamiento Médico (MTC) se define como 
cualquier lesión laboral que requiere más que primeros 
auxilios y no resulta en una LTI.

Número de Lesiones Registrables (RI) por género

La Lesión Registrable (RI) se define como la suma de FAT + 
LTI + MTC. 

Tasa de absentismo por enfermedad

FYE2020 FYE2021

Hombre HombreMujer Mujer 

3.75%  3.28%3.75% 2,55% 

Total Total

3.75% 3.08%

Cálculo de la tasa de absentismo: N.º de horas de enfermedad / N.º de 
empleados * horas trabajadas anuales por empleado.

Horas de enfermedad: Solo contiene las horas de ausencia por enferme-
dad, excluyendo permisos de maternidad, accidentes laborales y enferme-
dades profesionales.

Número de LTI de Contratista (CLTI)

Para Nippon Gases, la seguridad de los contratistas es tan 
importante como la seguridad de los empleados. 

En FYE2021, los LTI de contratistas, principalmente 
conductores, ha aumentado durante el último año, en 
particular por incidentes de tipo resbalón-tropiezo-caída.

Premios a la Seguridad de la EIGA

En su Reunión General Anual de mayo de 2020, la 
Asociación Europea de Gases Industriales (EIGA) concedió 
varios Premios a la Seguridad a Nippon Gases por su 
excelente desempeño en este campo. 

Premios a delegaciones

En total, 11 delegaciones obtuvieron un premio por un 
periodo (de al menos cinco años) sin LTI. Nippon Gases 
Deutschland (Alemania) recibió el 'Premio a la Seguridad 
Cinco Estrellas de Oro' por 40 años consecutivos sin un LTI 
en su unidad de separación de aire de Biebesheim.

Nippon Gases España recibió el «Premio a la Seguridad 
Cuatro Estrellas de Oro» por 35 años consecutivos sin un 
LTI en su estación de llenado de Córdoba.

Premio a la Innovación en Seguridad

Cada año se concede el Premio a la Innovación en 
Seguridad de la EIGA. En la edición de 2020, este premio 
se centró en el campo del 'Mantenimiento'. El Premio a la 
Innovación en Seguridad 2020 fue para la aplicación 'We 
Smart Cyl (Cylinder Testing Optimisation Process)' de 
Nippon Gases Italia.

Los objetivos ODS para el periodo 2021-2024 son:

 – Mantener nuestro liderazgo en el índice de Lesiones 
Registrables (RI, por sus siglas en inglés) en 
comparación con el RI medio de las siete empresas de 
la EIGA de categoría 1.

 – < 1 accidentes de vehículo de producto por un millón de 
km.

FYE2020FYE2019

17

FYE2021

2

FYE2020FYE2019

512

FYE2021

10

Salud y 
bienestar

Esto confirma el excelente rendimiento y sistema de gestión 
de seguridad de Nippon Gases, que tiene el orgullo de haber 
recibido el EIGA Safety Award para compañias Categoria 1, 15 
veces en los ultimos 18 años.
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Nos esforzamos por mejorar la 
vida de las comunidades en las 
que vivimos y trabajamos.

Compromiso con 
la comunidad

Medioambiente

Educación Salud y 
bienestar

Apoyo a 
todo tipo de 
iniciativas

Diversidad
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4.5 Compromiso con la comunidad 
En Nippon Gases, estamos comprometidos con el 
apoyo de una amplia gama de iniciativas comunitarias. 
Ofrecemos a nuestros empleados la oportunidad de 
implicarse y dejar su huella.

El FYE2021 fue un año muy difícil para las actividades de 
compromiso con la comunidad debido a las medidas de 
protección implantadas en la lucha contra la pandemia de 
la Covid-19. En cualquier caso, mantuvimos todo tipo de 
iniciativas en la medida en que nos fue posible. El gasto 
atribuido a diversos proyectos aumentó en más de un 
70 % con respecto al año pasado (entre aportaciones de 
empleados y empleadores).

Observamos una caída en el número de participantes, 
totalmente atribuida a las medidas de protección por 
la pandemia. Muchos proyectos que la compañía y 
los empelados apoyan estaban relacionados con la 
salud, la educación y la protección social, pero el año 
pasado también se extendieron a los hospitales y las 
organizaciones relacionadas con la lucha contra la Covid-19.

Con la esperanza de que la pandemia esté bajo control, 
nuestros empleados mantienen la ilusión de reanudar 
los proyectos presenciales como venían haciendo en los 
últimos años.

Datos del FYE2021:

56 proyectos.

+400 participantes.

148.778 € donados (aportaciones de 
empleadores y empleados)

Se adjunta a este documento una lista de los proyectos de 
Compromiso con la Comunidad (CE, por sus siglas en inglés).

Grorud IL Football Club (Noruega)

El Grorud Football Club se encuentra en Grorud, el 
distrito de Oslo (Noruega) con menor renta media y mayor 
proporción de inmigrantes.

Más del 50% de los niños y jóvenes de este distrito no 
participan en actividades organizadas ni son activos 
físicamente. 

Bajo el lema «Juntos por un Grorud inclusivo donde los 
sueños se hacen realidad», han iniciado un programa de 
Compromiso con la Comunidad llamado «Ejemplos a seguir», 
con el objetivo de mejorar las condiciones de vida ofreciendo 
actividades gratuitas a los niños y jóvenes de Grorud.

Como nuestra planta de producción de Oslo está en 
Grorud, fue una decisión natural apoyar el programa de 
Compromiso con la Comunidad del Grorud Football Club.

Sus valores y su visión están en perfecta sintonía con los 
nuestros.
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Primera Carrera Virtual de Nippon Gases y 
Oximesa (España)

Fomentar el deporte y hábitos saludables fue el principal 
objetivo de la primera Carrera Virtual celebrada entre el 21 y 
el 29 de noviembre de 2020.

En esta carrera, niños y adultos han podido compartir 
kilómetros de salud y diversión por una buena causa, ya que 
todos los fondos recaudados se destinaron a la Asociación 
Nacional de Hipertensión Pulmonar (ANHP).

En concreto, se invirtieron 4.471 € en investigación en 
hipertensión pulmonar, que permite mejorar la calidad de 
vida del paciente, así como buscar una cura definitiva para 
la enfermedad.

El equipo de Nippon Gases Iberia consiguió combinar 
con éxito la Responsabilidad Social Corporativa y su 
compromiso de empresa que favorece la conciliación 
familiar, manteniendo un espíritu de solidaridad y 
creatividad, y posponiendo la celebración de eventos 
masivos por las restricciones de la pandemia de Covid-19.

Apéndice
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Ingenieros sin Fronteras, Universidad de 
Karlsruhe (Alemania)

En uno de los lugares más duros del planeta, Ingenieros 
sin Fronteras está colaborando con las comunidades para 
satisfacer sus necesidades humanas básicas. ISF crea 
un mundo mejor mediante proyectos de ingeniería que 
permiten a las comunidades satisfacer sus necesidades 
humanas básicas (construcción, excavación para obtención 
de agua e instalación de paneles solares). Además, 
los proyectos relacionados con la educación y la salud 
también son una prioridad. Esta organización se basa en la 
participación de voluntarios. En el caso de la Universidad de 
Karlsruhe, todos son estudiantes, lo cual lo hace aún más 
meritorio. Para Nippon Gases Alemania, patrocinar esta 
organización es motivo de orgullo.
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Reino Unido

País

Noruega

Italia

Noruega

Escocia

Reino Unido e 
Irlanda

Reino Unido

Italia

Noruega

Escocia

Irlanda

Reino Unido

Noruega

Italia

Noruega

Escocia

Ireland

Reino Unido

Noruega

Escocia

Noruega

Escocia

Denmark

Escocia

Denmark

Denmark

LOUTH TOWN FOOTBALL CLUB: Apoyo al equipo de fútbol juvenil. Apoyo a la comunidad

Organización y Descripción del proyecto Categoría

GRORUD IL - FOOTBALL CLUB: Patrocinio del equipo profesional de fútbol de Grorud, que juega cerca de nuestra planta 
de Grorud. El equipo trabaja para involucrar a niños inmigrantes en actividades deportivas locales.

Diversidad

MACMILLAN CANCER SUPágs.ORT (MCC): los empleados se abstienen de beber alcohol durante el mes de octubre para 
ayudar al patrocinio de esta fundación contra el cáncer.

Apoyo a la comunidad

ESCUELAS LOCALES EN LA COMUNIDAD DE TINN : Patrocinio de la enseñanza del método Reflex para niños que 
empiezan a ir a la escuela (de 6 años de edad).

Salud y bienestar

MACMILLAN CANCER: Iniciativa MacMillan Morning Coffee (El café de la mañana de Macmillan) - Los empleados hacen o 
compran pasteles y los venden en la empresa. 

Salud y bienestar

VACACIONES PARA FINES BENÉFICOS: Tiempo libre para participar en eventos benéficos (2 días como máximo). Apoyo a la comunidad

Moviembre  (M): Dejarse crecer el bigote o la barba como gesto de solidaridad. Apoyo a la comunidad

Asociación L’ALBERO DI GRETA ONLUS: Tarjetas navideñas para contribuir a la investigación médica de una enfermedad 
genética rara.

Salud y bienestar

STEINKJER PSYKISK HELSE- APOYO Apoyo a la comunidad

BANCOS DE ALIMENTOS LOCALES: Donación de Nippon y de los empleados de alimentos y artículos de primera 
necesidad.

Apoyo a la comunidad

CASTLEDERMOT & GRANGENOLVIN FOOTBALL CLUB: Apoyo al equipo de fútbol juvenil. Apoyo a la comunidad

KRÆFTENS BEKÆMPELSE (ASOCIACIÓN DANESA CONTRA EL CÁNCER): Ayuda a la Asociación Danesa contra el Cáncer. Salud y bienestar

MÁQUINA EXPENDEDORA DE PROPANO - RESPALDO AL CLUB DEPORTIVO / CLUB DE FÚTBOL DE FET : Actividades para 
niños y jóvenes de la comunidad.

Apoyo a la comunidad

AYUNTAMIENTO DE GALLIATE: Donación de botellas de heilo para un evento benéfico en honor de los “Héroes de la 
pandemia de Covid” (médicos, personal de enfermería y ambulancias y policías).

Apoyo a la comunidad

KIRKENS BYMISJON -  Apoyo a la campaña navideña UN PLATO DE COMIDA PARA LOS NECESITADOS. Apoyo a la comunidad

SAVE THE CHILDREN: Día del Jersey de Navidad (Xmas Jumper Day) - Save the Children. Apoyo a la comunidad

CENTRAL REMEDIAL CLINIC: Patrocinio a cargo de un proveedor de Nippon Gases Ireland de la carrera ciclista benéfica. Apoyo a la comunidad

NSPCC: Concurso navideño de preguntas y respuestas para empleados y sus familias, a beneficio de la Sociedad 
Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños (NSPCC).

Apoyo a la comunidad

CLUB DE GOLF DE RJUKAN (6 HOYOS): Club de golf local - patrocinio de clases/entrenamiento para niños y jóvenes. Apoyo a la comunidad

DAVIOT SCHOOL: Donación a una escuela de educación primaria de libros nuevos de matemáticas e inglés y de material 
escolar. 

Educación

CLUB DE BAILE DE RJUKAN: Patrocinio de clases/prácticas de bailes locales para niños y  jóvenes. Apoyo a la comunidad

DYNAMO CAMP: Challenge de recogida de instrumental médico para recabar donaciones mediante la participación en 
iniciativas deportivas.

Salud y bienestar

DANSKE HOSPITALSKLOVNE (PAYASOS QUE COLABORAN EN HOSPITALES DANESES): Payasos que visitan a niños 
internados en hospitales locales para llevarles alegría.

Salud y bienestar

PATROCINIO JUVENIL DEL MONTROSE FC: Patrocinio de la equipación deportiva. Apoyo a la comunidad

JULEMÆRKEHJEMMET: Centros de ayuda a niños con problemas de acoso escolar y aislamiento. Apoyo a la comunidad

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Donación de excedentes de mobiliario de oficina, como armarios y archivadores. Apoyo a la comunidad

5.1 Iniciativas comunitarias 

País

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Organización y Descripción del proyecto Categoría

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA: Entrega a hospitales de material para usos relacionados con la 
pandemia de Covid -19.

Salud y bienestar

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO - OPORTO: Entrega a hospitales de material para usos relacionados con la pandemia 
de Covid -19.

ESTRUCTURA HOSPITALAR DE CONTIGÊNCIA DE LISBOA - COVID-19: Entrega a hospitales de material para usos 
relacionados con la pandemia de Covid -19.

Apoyo a la comunidad

Apoyo a la comunidad

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO - OPORTO: Ayuda para las comidas de los profesionales sanitarios que luchan contra 
la Covid-19.

Educación

HOSPITAL DE LEIRIA: Entrega a hospitales de material para usos relacionados con la pandemia de Covid -19. Apoyo a la comunidad

CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE FAIA: Entrega a hospitales de material para usos relacionados con la pandemia de 
Covid -19.

Apoyo a la comunidad

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

España

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

España

España

España

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA: Entrega a hospitales de material para usos relacionados con la 
pandemia de Covid -19.

Apoyo a la comunidad

HOSPITAL DE BRAGA: Entrega a hospitales de material para usos relacionados con la pandemia de Covid -19. Apoyo a la comunidad

HOSPITAL FIGUEIRA DA FOZ: Donación de ordenadores para su uso en diagnóstico del sueño en el departamento de 
Neumología.

Salud y bienestar

IPO COIMBRA: Entrega a hospitales de material para usos relacionados con la pandemia de Covid -19. Apoyo a la comunidad

HOSPITAL SANTA MARTA: Entrega a hospitales de material para usos relacionados con la pandemia de Covid -19. Apoyo a la comunidad

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE: Proyecto de altas hospitalarias 
tempranas para pacientes de EPOC.

Apoyo a la comunidad

HOSPITAL DOS COVÕES  - COIMBRA: Entrega a hospitales de material para su uso contra la pandemia de Covid -19 . Apoyo a la comunidad

ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR: Carrera virtual. Donación de fondos por los empleados para 
ayudar a pacientes de EPOC.

Apoyo a la comunidad

HOSPITAL CUF ALMADA: Entrega a hospitales de material para usos relacionados con la pandemia de Covid -19. Apoyo a la comunidad

HOSPITAL SANTA MARIA: Entrega a hospitales de material para usos relacionados con la pandemia de Covid -19. Apoyo a la comunidad

CENTRO HOSPITALAR TÂMEGA E SOUSA: Entrega a hospitales de material para usos relacionados con la pandemia de 
Covid -19.

Apoyo a la comunidad

HOSPITAL PULIDO VALENTE: Entrega a hospitales de material para usos relacionados con la pandemia de Covid -19. Apoyo a la comunidad

HOSPITAL DE TORRES VEDDRAS: Entrega a hospitales de material para usos relacionados con la pandemia de Covid -19. Apoyo a la comunidad

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD: Entrega de materiales durante la pandemia para pacientes en estado grave y en la UCI 
a causa de la COVID.

Apoyo a la comunidad

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN: Monitorización centralizada con 2 monitores. Apoyo a la comunidad

España/Portugal AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER): Campaña contra el cáncer de mama. Donación de fondos por los 
empleados.

Apoyo a la comunidad

España/Portugal FESBAL (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BANCOS DE ALIMENTOS): Campaña de obtención de fondos donados por los 
empleados para la compra  de alimentos.

Apoyo a la comunidad

España

Alemania

España

España

España

España/Portugal

España

PLAN FAMILIA DE ADECCO: Ayuda a hijos con discapacidades de nuestros trabajadores. Apoyo a la comunidad

ECOHERENCIA: Campaña online de concienciación sobre el cambio climático y sobre las medidas dirigidas a combatirlo 
(a nivel tanto individual como de empresal).

Environment

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA: 100 mantas para pacientes de Covid-19. Apoyo a la comunidad

HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ: Entrega a hospitales de material para usos relacionados con la pandemia de Covid 
-19.

Apoyo a la comunidad

INGENIEROS SIN FRONTERAS: Donación para ayudar a la organización en sus proyectos de ayuda humanitaria en todo el 
mundo.

Apoyo a la comunidad

RAI (REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA): Debates online para promover el empoderamiento de la mujer. Diversidad

Programa ORIENTA-T: Charlas online con adolescentes (de toda España) dirigidas a motivar y preparar a los jóvenes para 
que puedan desenvolverse con éxito en una economía global.

Educación
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5.2 Lista de miembros de las asociaciones

Europa Bélgica

Países Bajos

Francia

Reino Unido

Noruega

Suecia

España

Italia

Alemania

Dinamarca

EIGA: Asociación Europea de Gases Industriales Essenscia: Federación de Industrias 
Químicas y Biológicas

Waterstofnet VZW: Asociación del Hidrógeno 
de Bélgica 

FEBELIEC: Federación de Consumidores de 
Energía Industrial de Bélgica

BJA: Asociación y Cámara de Comercio 
belga-japonesa

AmCham Belgium: Cámara de Comercio 
estadounidense en Bélgica

Bemas (Organización sin ánimo de lucro en el 
sector del mantenimiento y la gestión activos)

VFIG: Asociación de Fabricantes de Gases 
Industriales de los Países Bajos

DUJAT: Federación de Comercio 
neerlandesa-japonesa

JCC: Cámara de Comercio japonesa en los 
Países Bajos

AFGC: Association Française de Gaz 
Comprimes France

AFF: Association Françoise du Froid

BCGA: British Compressed Gases 
Organization (Organización Británica de 
Gases Comprimidos)

AGCC: Aberdeen & Grampian Chamber 
of Commerce  (Cámara de Comercio de 
Aberdeen y Grampian)

NIGF:  Asociación de Gases Industriales  
de Noruega

SIGA: Asociación de Gases Industriales  
de Suecia

AFGIM: Asociación de Fabricantes de Gases 
Industriales y Medicinales de España

AEGE: Spanish Energy-Intensive Industry Group

AFGIM: Asociación de Empresas con Gran 
Consumo de Energía de España

CEJE: Circulo Empresarial Japón - España

AmCham Spain: Cámara de Comercio de EE.UU 
en España

FEIQUE: Federación Empresarial de la Industria 
Química Española

FEDERCHIMICA: Asociación de la Industria 
Química de Italia

AGT: Asociación de Fabricantes de Gases 
Industriales y Medicinales de Italia

UNIONE INDUSTRIALE: Asociación de 
Empresas de Fabricación y Servicios de Italia

IJBG: Grupo Empresarial italo-japonés

IGV: Asociación de Gases Industriales e.v.

VCI: Asociación de la Industria Química

DVS: Asociación de Soldadura de Alemania

VIK: Asociación de Consumidores de Energía 
Industrial

HyCologne: Asociación para la Promoción del 
Consumo de Hidrógeno de Renania

JIHK: Cámara de Industria y Comercio 
japonesa en Düsseldorf

PCG: Association of Comprised Gases 
Producers

Estamos convencidos de que la participación activa en 
organizaciones representativas de nuestro sector es 
beneficiosa para nuestra empresa. Durante el ejercicio 2021 
hemos desarrollado actividades en diversas asociaciones y 
organizaciones, entre ellas:
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5.3 Resumen de datos de 2021

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

Medio Ambiente

GEI de alcance 1

Emisiones de GEI de alcance 2

Emisiones de GEI Alcance 3 –Total 

 – Categoría 1
Bienes y servicios adquiridos

 – Categoría 2
Bienes de capital 

 – Categoría 3
Actividades relacionadas con el combustible y la energía no incluidas en alcances 1 y 2

Porcentaje de GEI de alcance 1 vs alcance 1 + alcance 2

Porcentaje de GEI de alcance 2 vs alcance 1 + alcance 2

Emisiones de GEI alcance 1 + alcance 2

 – ASU

 – HyCO

 – Licuado de CO2

 – Distribución + Otros

Emisiones de GEI Alcance 1 + Alcance 2 vs FYE2019 (a)

FYE2021FYE2020FYE2019FYE2018Unidad

75.11

1,077.41

1,422.20

117.63

64.13

NA

7%

93%

1,152.52

86%

4%

7%

3%

77%

83.44

1,364.14

6%

94%

1,447.58

88%

4%

6%

2%

96%

75.99

1,425.52

1,501.51

100%

58.43

1,433.39

1,491.83

99%

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e

%

%

Miles de toneladas 
de CO2e

%

%

%

%

%

 – Categoría 4
Transporte y distribución aguas arriba (Incluidos los servicios de transporte cuyo 
coste corre a cargo de la empresa) 

 – Categoría 5
Residuos generados en operaciones

 – Categoría 6
Viajes de trabajo 

 – Categoría 7
Desplazamientos casa-trabajo-casa de los empleados

 – Categoría 8
Activos arrendados aguas arriba

 – Categoría 9
Transporte y distribución aguas abajo  

 – Categoría 10
Procesado de productos vendidos

 – Categoría 11
Uso de productos vendidos

 – Categoría 12
Tratamiento de fin de vida útil de productos vendidos

 – Categoría 14
Franquicias

 – Categoría 13
Activos arrendados aguas abajo

NA

51.19

NA

NA

NA

54.94

NA

1,053.65

NA

NA

26.92

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e
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Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

Contribución a la protección del medio ambiente a través de los productos  

Uso de la energía

Medio Ambiente

Contribución de la aplicación del cliente a la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero 

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el negocio de gases 
refrigerantes

Iniciativas de descarbonización del cliente

Energía eléctrica 

 – Unidad de separación de aire

 – HyCO

 – Licuado de CO2

 – Estaciones de llenado

Alcance del informe: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en Europa.  

 – Categoría 15
Inversiones

(a) Calculado sobre una base de 100 en FYE2019.

Alcance del informe: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en Europa. 

Emisiones de alcance 1: Emisiones directas procedentes de fuentes de propiedad o 
controladas por la empresa

Emisiones de alcance 2: Emisiones indirectas derivadas del uso de electricidad, 
vapor y calor al pagar Nippon Gases la energía

Emisiones de alcance 3: Emisiones indirectas fuera de las emisiones de alcance 2.

Las emisiones de GEI en Europa se calculan utilizando factores de emisión 
especificados en normas internacionales reconocidas según el protocolo verificado.   

FYE2021FYE2020FYE2019FYE2018Unidad

314

1,500

>60

2,681

93%

0.3%

5%

1.6%

NA

33

2,848

93%

0.4%

5%

1.4%

2,9352,908

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles de toneladas 
de CO2e

Número

GWh

%

%

%

%

Miles de toneladas 
de CO2e

Impacto medioambiental 

Energía térmica

 – Unidad de separación de aire

 – HyCO

Suministro de energía de bajas emisiones de carbono (c)

Emisiones de NOx  

Emisiones de SOx  

Emisiones de partículas  

Suministro de energía renovable

Alcance del informe: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en Europa. 

Los combustibles comprados y el vapor se convierten en cantidades de energía primaria.

(a) Calculado empleando como referencia 2018.

(b) Gases producidos (oxígeno, nitrógeno, argón) calculados en toneladas de oxígeno gaseoso 
equivalente.

(c) La energía baja en carbono incluye fuentes de energía renovables, nucleares y de gas 
natural. 

 – Licuado de CO2

Cambio de eficiencia de ASU en el consumo de energía por tonelada equivalente de 
O2 producida (a) (b)

Cambio de eficiencia de licuado de CO2 en el consumo de energía por tonelada de 
CO2 líquido producido

724,828

4%

96%

65%

31

NA

NA

19%

0%

100%

105%

900,679

4%

96%

52%

38

5%

0%

103%

106%

832,398

35

100%

100%

957,956

40

99%

106%

GJ

%

Toneladas NOx

Toneladas

Toneladas

%

%

%
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Impacto medioambiental 

Consumo de agua 

Residuos

Medio Ambiente

Agua total captada 

Agua superficial, p.ej., ríos, lagos

Agua subterránea, p.ej., pozos

Agua salobre, p.ej., agua de mar

Agua municipal

Suministro a terceros, p.ej., clientes

Evaporación total de agua

Vertidos totales de agua

Total de agua captada en zonas de muy alto estrés hídrico

Sistemas de paso único

Promedio de ciclos de concentración de circuitos semiabiertos

Intensidad energética del agua

Porcentaje de agua municipal captada

Porcentaje de instalaciones principales de clientes con programa de gestión de agua  (a)

Alcance del informe: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en Europa.
(a) Consumidores principales de agua con una captación de agua >30.000 m3/año

 – Agua captada en ASU

 – Agua captada en HyCO

 – Agua captada en CO2

Emisiones de COV  

Problemas de contaminación local y accidental

Problemas de biodiversidad locales y accidentales

Multas por infracciones medioambientales

Multas por infracciones medioambientales

Alcance del informe: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en Europa.

Emisiones de sustancias designadas en el Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes (RETC)  

Emisiones fugitivas de los sistemas de refrigeración

FYE2021FYE2020FYE2019FYE2018Unidad

4.23

1.40

0.43

0

0.79

1.60

2.98

1.25

0.758

23.78

3.4

1.91

19%

100%

87%

1%

12%

NA

0

0

0

0

23.43

NA

2,63

4.63

1.60

0.43

0

0.79

1.81

3.23

1.40

0.853

21.07

3.3

1.96

17%

100%

86%

2%

12%

3.08

Millions of m3

Millions of m3

Millions of m3

Millions of m3

Millions of m3

Millions of m3

Millions of m3

Millions of m3

Millions of m3

Millions of m3

Cycles

m3/MWh

%

%

%

%

%

Toneladas

Número

Número

Número

Euros

Miles de toneladas 
de CO2e

Toneladas

Miles de toneladas 
de CO2e

Residuos totales

Residuos totales en vertedero

Residuos no peligrosos en vertedero

Porcentaje de no peligrosos en vertedero

Residuos peligrosos

Residuos peligrosos en vertedero

Porcentaje de peligrosos en vertedero

Instalaciones con programa de residuo cero

Alcance del informe: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en 
Europa.

Residuos no peligrosos

2,390

99

83

4.3%

461

16.0

3.4%

100%

1,929

2,654

53

48

2.0%

424

5.3

1.2%

2,230

Toneladas

Toneladas

Toneladas

%

Toneladas

Toneladas

%

%

Toneladas
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Contabilidad medioambiental 

Huella de carbono del transporte 

Atención domiciliaria

Certificaciones

Medio Ambiente

Número de unidades de producción

 – Unidades de separación de aire

 – Licuado de CO2

 – Plantas de hielo seco

 – Unidades de HyCO

Inversiones, p. ej., proyectos de eficiencia con reducción de emisiones 
medioambientales

Alcance del informe: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en Europa.

Ahorros sostenibles en proyectos de reducción de costes

Porcentaje de instalaciones operativas con certificación ISO 14001, EMAS u otra 
norma de gestión medioambiental

Kilómetros recorridos por el conjunto de vehículos de suministro de gas licuado, en 
botella o servicios

Emisiones de CO2 generadas por vehículos de transporte por carretera 

Variación en la distancia recorrida por tonelada de gas industrial (oxígeno, 
nitrógeno, argón, dióxido de carbono) líquido suministrado en camión. (a)

Variación de la distancia recorrida por botella de gas industrial (oxígeno nitrógeno, 
argón, dióxido de carbono) suministrada en camiones. (a)

 – Estimación de los kilómetros de transporte en camión evitados mediante 
unidades de clientes in situ (en millones de km)

Emisiones de CO2 relacionadas con el transporte (kgCO2/paciente/año) 

 – Estimación de las emisiones de CO2 del transporte evitadas por las unidades de 
clientes in situ

Kilómetros recorridos por el conjunto de vehículos para el suministro de líquido

Embarque de CO2

 – Gasóleo marino MGO 

 – Emisiones de CO2 generadas/Tonelada de CO2 líquido transportado (a)

 – Porcentaje de suministros de gases atmosféricos por tubería

Número total de pacientes tratados por Nippon Gases

Kilómetros recorridos al año por paciente monitorizado

(a) Empleados con contrato, excluyendo empleados temporales.

(a) Año de referencia: FYE2019

Cliente in situ y tuberías

 – Estaciones de llenado

FYE2021FYE2020FYE2019FYE2018Unidad

28

14

11

6

14.5

19.1

55%

86.6

55.9

101%

103%

11.9

6.4

11.0

52.3

3,253

96%

73%

260

40

38

27

12

19

6

19.5

24

94.9

59.9

102%

100

8.8

55.7

3,273

107%

72%

262

55

40

95.4

63.3

100%

100

10.5

53.9

3,226

100%

261

61

93.2

61.1

98%

100

12.2

52.1

3,403

96%

245

72

Millón de 
Euros

Miles de toneladas 
de CO2e

%

Millón km

Miles de toneladas 
de CO2e

%

%

Millón km

Kg CO2e/
paciente/año

Miles de toneladas 
de CO2e

Miles ltr

%

%

Miles

Km
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Empleados

Sociedad

Total de empleados (tiempo completo + tiempo parcial)

HC contratos permanentes

HC por contratos temporales

HC por contratos a tiempo parcial

 – Mujer

 – Mujer

 – Mujer

 – Mujer

 – 20 o menos

 – 20 o menos

 – 20 o menos

 – Director

 – Director

 – Director

 – 40

 – 40

 – 40

 – Administrativo/Técnico

 – Administrativo/Técnico

 – Administrativo/Técnico

 – Hombre

 – Hombre

 – Hombre

 – Hombre

 – 30

 – 30

 – 30

 – ManEdadr/especialista

 – ManEdadr/especialista

 – ManEdadr/especialista

 – 50 o más

 – 50 o más

 – 50 o más

Total # de empleados y su distribución por género

Total # de empleados y su distribución por género

Total # de empleados y su distribución por género

Total # de empleados y su distribución por género

Total # de empleados y su distribución por edad

Total # de empleados y su distribución por edad

Total # de empleados y su distribución por edad

Total # de empleados por su categoría profesional

Total # de empleados por su categoría profesional

Total # de empleados por su categoría profesional

FYE2021FYE2020FYE2019FYE2018Unidad

3,007

2970

37

123

27.70%

27.81%

18.92%

67.48%

6.65%

6.26%

37.84%

2.89%

2.93%

0.00%

29.83%

30.00%

16.22%

57.03%

56.60%

91.89%

72.30%

72.19%

81.08%

32.52%

21.72%

21.78%

16.22%

40.07%

40.47%

8.11%

41.80%

41.95%

29.73%

2,948

2921

27

154

27.10%

27.25%

11.11%

66.23%

6.14%

5.99%

22.22%

2.75%

2.77%

0.00%

30.60%

30.74%

14.81%

57.29%

56.93%

96.30%

72.90%

72.75%

88.89%

33.77%

22.46%

22.32%

37.04%

39.96%

40.29%

3.70%

40.81%

40.94%

25.93%

2,696

2677

19

108

26.04%

25.92%

42.11%

71.30%

5.71%

5.57%

26.32%

2.89%

2.91%

0.00%

31.49%

31.57%

21.05%

55.68%

55.51%

78.95%

73.96%

74.08%

57.89%

28.70%

21.48%

21.29%

47.37%

41.43%

41.58%

21.05%

41.32%

41.58%

5.26%

Número de 
individuos

Número de 
individuos

Número de 
individuos

Número de 
individuos

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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EmpleadosEmpleados

SociedadSociedad

Total # jubilaciones

Total # de ceses

Nuevas contrataciones

Total # ceses voluntarios
(voluntario incluye la decisión de los empleados de dejar la compañía)

Total terminations 

Becas

Total # ceses voluntarios
(involuntario incluye la decisión del empresario de abandonar la empresa)

 – Mujer

 – Mujer

 – Nuevas contrataciones Hombre

 – Mujer

 – Hombre

 – Hombre

 – Diferencia salarial de género España

 – Mujer

 – 20 o menos

 – 20 o menos

 – 20 o menos

 – Hombre

 – 20 o menos

 – 20 o menos

 – Director

 – Director

 – Director

 – Director

 – Director

 – 40

 – 40

 – 40

Número total de parcialmente graduados contratados (Tiempo completo)

 – 40

 – 40

 – Administrativo/Técnico

 – Administrativo/Técnico

 – Administrativo/Técnico

 – Administrativo/Técnico

 – Administrativo/Técnico

 – Hombre

 – Hombre

 – Nuevas contrataciones Mujer

 – Hombre

 – Mujer

 – Mujer

 – Diferencia salarial de género Oximesa

 – Empleados con plan de incentivos

 – Manager

 – Diferencia salarial de género resto de Nippon Gases

Empleados bajo acuerdo colectivo

Alcance del informe: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en Europa.

Porcentaje del total de la plantilla en todos los centros representado por comités 
de dirección y de empresa, comités de seguridad y salud o representantes de los 
trabajadores

 – Hombre

 – 30

 – 30

 – 30

 – Mujer

 – 30

 – 30

 – ManEdadr/especialista

 – ManEdadr/especialista

 – ManEdadr/especialista

 – ManEdadr/especialista

 – ManEdadr/especialista

 – 50 o más

 – 50 o más

 – 50 o más

 – 50 o más

 – Hombre

 – 50 o más

Total # de empleados y su distribución por género

Total # de empleados y su distribución por género

Total ceses voluntarios por género

Años de continuidad del empleo (Unidad: Años) (Tiempo completo)

Edad media (Tiempo completo)

Remuneración

Total ceses involuntarios por género

Total # de empleados y su distribución por edad

Total # jubilaciones por edad

Total # de empleados y su distribución por edad

Número total de nuevos graduados contratados (Tiempo completo)

Total # ceses por edad

Total # ceses involuntarios por edad

Total # ceses involuntarios por categoría profesional

Total # de empleados por su categoría profesional

Total # jubilaciones por categoría profesional

Total # de empleados por su categoría profesional

 – Mujer

Total # ceses voluntarios por categoría profesional

FYE2021FYE2021 FYE2020FYE2020 FYE2019FYE2019 FYE2018FYE2018 UnidadUnidad

14

263

116

205

45

75

0.00%

30.73%

63.5%

38.79%

14.5

47.1

4.8%

24.00%

4.88%

0.00%

18.05%

3

29.31%

4.00%

7.69%

0.00%

0.00%

0.98%

0.86%

30.89%

0.00%

20.00%

259

23.28%

18.67%

61.54%

70.73%

50.00%

71.71%

75.00%

100.00%

69.27%

36.5%

61.21%

11.3

43.7

1.9%

85.1%

47.9

13.2%

93.2%

95.7%

76.00%

11.38%

0.00%

24.88%

1

31.90%

18.67%

30.77%

29.27%

50.00%

27.32%

24.14%

58.67%

52.85%

100.00%

37.07%

165

15.52%

13.6

46.2

4

95

23

83

145

72

39

26.09%

38.62%

60%

38.55%

7.1%

46.15%

11.04%

0.00%

22.76%

36.14%

7.69%

7.69%

0.00%

0.00%

3.45%

2.41%

27.27%

0.00%

22.76%

24.10%

33.33%

61.54%

76.62%

65.22%

65.52%

67.47%

73.91%

61.38%

40%

61.45%

1.8%

11.1%

94%
53.85%

17.53%

0.00%

19.31%

27.71%

12.82%

30.77%

23.38%

34.78%

31.03%

30.12%

46.15%

44.16%

100.00%

35.17%

12.05%

29

51

97

17

31.03%

31.96%

37.25%

17.65%

3.70%

0.00%

13.40%

25.49%

0.00%

0.00%

0.00%

3.45%

1.00%

0.00%

28.70%

0.00%

21.65%

35.29%

17.65%

47.06%

74.07%

79.31%

62.00%

56.86%

68.97%

68.04%

62.75%

82.35%

17.59%

0.00%

20.62%

27.45%

35.29%

52.94%

25.93%

17.24%

37.00%

43.14%

47.06%

50.00%

100.00%

44.33%

11.76%

Número de 
individuos

Número de 
individuos

Número de 
individuos

Número de 
individuos

Número de 
individuos

Número de 
individuos

%

%

%

%

Año

Edad

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Año

Edad

%

%

Edad

%

%
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Año

Edad
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Carrera- Rendimiento Formaciones

Sociedad Sociedad

% del total de la plantilla de todos los centros que ha recibido revisiones periódicas 
del rendimiento

% de la plantilla total de todos los centros que recibió revisiones periódicas de de 
desarrollo profesional

 –  Hombre

 –  Hombre

Sistemas de permisos de voluntariado

 – Mujer

 – Mujer

 – Hombre

 – Mujer

Gastos en iniciativas de contribución social (véase Contribución a organizaciones 
sin ánimo de lucro organizaciones)

% de los empleados que recibieron formación para reforzar los conocimientos y 
habilidades específicas de su trabajo o de su promoción profesional

% de empleados con un componente variable individual como parte de su 
remuneración de su remuneración

Antigüedad media en el Grupo

Mujeres empleadas como % del total Número de empleados

Bajas por paternidad

Bajas por cuidados

 – Hombre

 – Mujer

Encuesta de satisfacción de los empleados en los últimos 3 años

Empleados que recibieron formación al menos una vez durante el año

Horas de formación horas/empleado/año

Empleados que recibieron formación sobre seguridad

Horas de formación en seguridad horas/empleado/año

Porcentaje de empleados que han recibido formación sobre temas de Medio Ambiente

Alcance del informe: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en Europa

Mujeres directivas como % del total de puestos directivos

Empleados con discapacidades como porcentaje del total de la mano de obra

Alcance del informe: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en Europa

FYE2021 FYE2021FYE2020 FYE2020FYE2019 FYE2019FYE2018 FYE2018Unidad Unidad

70.8%

70.8%

65

NA

NA

58

NA

NA

NA

148

88%

85.1%

13.6

27.7%

NA

NA

NA

1

100%

80

100%

12

67%

27.1%

49 (1.6%)

67.8%

67.8%

50

40

27.1%

100%

11

100%

11

25.8%

44  (1.5%)

%

%

Número de 
individuos 

Número de 
individuos 

Número de 
individuos 

Número de 
individuos 

Número de 
individuos 

Número de 
individuos 

Número de 
individuos 

Miles Euro

%

Años

%

Días

Días

Número

%

h/empleado

%

h/empleado

%

%

Diversidad

Equilibrio entre el trabajo y la vida privada

Formaciones

Formación obligatoria en PeopleHub

Formación en habilidades sociales en PeopleHub

Técnicos y Administración 

Técnicos y Administración 

Especialista  

Gerente

Director

Total 

Especialista 

Gerente

Director

Total 

 – Hombre

 – Hombre

 – Hombre

 – Hombre

 – Hombre

 – Hombre

 – Hombre

 – Hombre

 – Hombre

 – Hombre

 – Mujer

 – Mujer

 – Mujer

 – Mujer

 – Mujer

 – Mujer

 – Mujer

 – Mujer

 – Mujer

 – Mujer

4155

419

1680

949

194

3242

6147

2413

830

13545

1768

216

1084

550

123

1973

2570

861

220

5419

209,54

1,59

117,15

37,22

17,26

173

307,65

108,52

47,78

673

167,24

4,85

40,36

21,44

6,65

74

118,57

28,07

11,05

325

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas
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Salud y seguridad en el trabajo

Sociedad

 – Mujer

 – Mujer

 – Mujer

 – Mujer

 – Mujer

Accidentes laborales con resultado de lesión registrable

Tasa de accidentes laborales con pérdida de días de trabajo (b)

Índice de gravedad de los accidentes (c)

Tasa de absentismo (g)

Número de accidentes de los subcontratistas (d) (e)

Tasa de incidentes evitables en vehículos de alta gravedad (h)

Número de evaluaciones europeas de salud y seguridad

Proyectos comunitarios . # Personas que participan

Número de evaluaciones europeas de Medio Ambiente

Compromiso de CommUnidady. # proyectos

Contribución a organizaciones sin ánimo de lucro

No se han notificado enfermedades profesionales

Número de evaluaciones europeas de seguridad y salud en las instalaciones operativas

Horas de voluntariado

Número de evaluaciones europeas de salud y seguridad en centros operativos

Porcentaje de todos los centros operativos para los que se ha realizado una 
evaluación de riesgos de Medio Ambiente realizado una evaluación de riesgos de 
Medio Ambiente. (*) Aplicación de la norma ISO14.001

% of all operational sites for which an employee health & safety risk assessment 
has been conducted

Alcance del informe: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en Europa.

(a) Accidentes de trabajo mortales de los empleados de NG desde 2017: ninguno.

(b) Número de accidentes con baja de al menos un día, por cada millón de horas trabajadas de los empleados del Grupo y de los trabajadores temporales.

(c) Número medio de días de baja por millón de horas trabajadas.

(d) Personal que trabaja con un contrato de Nippon Gases en un centro del Grupo, en el centro de un cliente o como conductor de un vehículo de reparto.

(e) Accidentes de trabajo mortales desde 2017: Ninguno.

(f) Número de accidentes con baja de al menos un día, por millón de horas trabajadas.

(g) Cálculo de la tasa de absentismo: # de horas de enfermedad / # de empleados * tiempo de trabajo anual por empleado

(h) Incidentes evitables en vehículos con lesión o remolque del vehículo por cada millón de km recorridos

Frecuencia de los accidentes de los trabajadores de las subcontratas (f)

Gravedad alta Vehículos de producto incidentes evitables

Tasa de accidentes laborales con resultado de lesión registrable (b)

 – Hombre

 – Hombre

 – Hombre

 – Hombre

 – Hombre

Accidentes con baja de los empleados de al menos un día (a)

FYE2021FYE2020FYE2019FYE2018Unidad

0

0

0

2.55%

0

8

0,72

22,72

3.08%

10

0,03

9

400

8

57

148

0

9

NA

89%

38%(*)

100%

6.70

2

1,43

8

0,98

31,09

3.28%

4

4

0

0

0

3.75%

0

8

1.03

31,07

3.75%

5

15

500

3

64

82

0

NA

1

1,65

8

1,03

42.75

3.75%

5

5

0

0

5.43%

0

3

0.71

5.32%

12

13

4

7

1,07

3

0,71

5.27%

2

2

1

1

8

0.83

4

10

3

3

1,66

7

3

4

-

-

-

%

-

Número

Número

Miles de euros

Horas

%

Número de 
accidentes

Número de 
incidentes

-

Número de 
accidentes

Evaluaciones

Comunidades

Configuración de la gestión

Gobernanza

Directores hombres BOD NGEH

Directores mujeres BOD NGEH

Incidentes confirmados de ética/corrupción y/o asuntos antimonopolio

Denuncias de violaciones de los derechos humanos

Casos de alta gravedad de violaciones de la seguridad

Auditorías sobre el riesgo de la seguridad de la información realizadas

Patentes registradas

Reclamaciones de clientes con productos fuera de especificación %

Incumplimientos notificados - internos

Incumplimientos notificados - seguridad

Auditorías de proveedores de la cadena de suministro

Alcance del informe: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en Europa

Porcentaje de proveedores objetivo que han firmado el código de conducta  
para proveedores

Casos judiciales públicos relacionados con asuntos de corrupción y/o antimonopolio

Casos de discriminación/acoso denunciados

Auditorías sobre prácticas anticompetitivas realizadas

Participantes en los cursos de formación sobre el cumplimiento de la normativa

Importe de la donación política

Alcance del informe: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en Europa

Límite informado: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en Europa

Incumplimientos notificados

Incumplimientos notificados - externos

Auditorias relacionadas específicamente con áreas RSC

Número de formaciones en Cumplimiento

Alcance del informe: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en Europa

Alcance del informe: Nippon Gases y sus filiales consolidadas en Europa

FYE2021FYE2020FYE2019FYE2018Unidad

6

1

0

0

0

1

4

4.6

40

0

3

NA

0

0

0

12,216

0

39

66

26

0

105

5

1

0

5.5

41

0

0

55

48

7

5.4

51

0

62

61

10

3

62

4

90

100

34

Número de 
individuos

Número de 
individuos

Número

Número

Número

Número

Patentes

%

Número

Número

Número

%

Número

Número

Número

Número

Número

Días

Número

Número

Número

Porcentaje de denuncias investigadas y cerradas en los 90 días siguientes al
incidente

Empleados que recibieron formación en comportamiento ético (recertificación 
Código de Conducta)

Auditorías de los procedimientos de control (por ejemplo, contabilidad, compras, 
etc.) para prevenir la corrupción y el soborno

Empleados que recibieron formación en prevención discriminación y derechos 
humanos (recertificación Código de Conducta)

Empleados que recibieron formación en prevención de practicas de anti-
competencia

Empleados que recibieron formación en  practicas de ciber-seguridad

(*)= empleados seleccionados

81

2,109  (*) 
(100*%)

3

2,109  (*) 
(100%)

2,082  (*) 
(100%)

2,029 (*)
(100%)

60

1,870 (*) 
(100%)

6361%

%

Número

%

%

%

Propiedad intelectual

Clientes

Cadena de suministro

Compromisos externos
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5.4 Declaración de verificación  
de emisiones de GEI  - 2021

Reference No: 02/958/289194 

 

This Statement is not valid without the full verification 
scope, objectives, criteria and conclusion 

 

 

 

Greenhouse Gas Verification Statement  
 

The inventory of Greenhouse Gas emissions in the period  
01/04/2020 – 31/03/2021 for 

NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. 
 

CALLE ORENSE 11, 28020 (MADRID) 
 

has been verified in accordance with ISO 14064-3:2012 as  
meeting the requirements of 

 

UNE EN ISO 14064-1:2012 
 

  

for industrial and medical gases  
 

Approved by 

 

 

Mª Lourdes Martín Mangas 

Technical Director of Climate Change 

Date: 9 st June 2021 
 

SGS Tecnos S.A.U. 
C/Trespaderne 29, Edificio Barajas I, 2ªPlanta, 28042 – Madrid (España) 

www.sgs.es 

  

 

  

Reference No: 02/958/289194 

 

This Statement is not valid without the full verification 
scope, objectives, criteria and conclusion 

 

 

 

Greenhouse Gas Verification Statement 

 

 

NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U., provided the GHG assertion based on the 

requirements of ISO 14064-1:2012. The GHG emissions for the period 01/04/2020 to 

31/03/2021, have been verified by SGS to a limited level of assurance, consistent with 

the agreed verification scope, objectives and criteria of UNE EN ISO 14064. 

 

Period 
Scope 1 Scope 2 

Total Scope 
1+2 

Scope 3 

t CO2 eq t CO2 eq t CO2 eq t CO2 eq 

From 01/04/2020  
to 31/03/2021 75,112 1,077,411 1,152,523 

 
1,422,207 

 

 

SGS planned and performed the work to obtain the information, explanations and 

evidence that were considered necessary to verify that CO2 equivalent emissions for the 

period 01/04/2020 to 31/03/2021 are fairly stated with a limited level of assurance. 

 

Our verification of the GHG Emissions Inventory of NIPPON GASES EURO-HOLDING 

S.L.U. includes the evaluation of the GHG information system, its control, and its 

notification protocol. This verification has included the compilation of evidence supporting 

the reported data, and the verification of the correct application of NIPPON GASES 

EURO-HOLDING S.L.U. procedures. 

 

Statement 

 

SGS concludes with limited assurance that the presented CO2 equivalent assertion 

based on the process and procedures conducted, there is no evidence that  

 

•Is not materially correct and is not a fair representation of GHG data and 

information  

 

•Has not been prepared in accordance with the related International Standard on 

GHG quantification, monitoring and reporting, or to relevant national standard or 

practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: This Statement is issued, on behalf of NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. by SGS Tecnos S.A. 
(“SGS”) under its General Conditions for GHG included in http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. A full 
copy of this statement and the supporting GHG Assertion may be consulted at NIPPON GASES EURO-
HOLDING S.L.U.. This Statement does not relieve NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. of legal 
compliance with the regulations that apply to it. Stipulations to the contrary are not binding on SGS and SGS 
shall have no responsibility vis-à-vis parties other than NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. 

Reference No: 02/958/289194 

 

This Statement is not valid without the full verification 
scope, objectives, criteria and conclusion 

 

 

 

Greenhouse Gas Verification Statement 

 

 

NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U., provided the GHG assertion based on the 

requirements of ISO 14064-1:2012. The GHG emissions for the period 01/04/2020 to 

31/03/2021, have been verified by SGS to a limited level of assurance, consistent with 

the agreed verification scope, objectives and criteria of UNE EN ISO 14064. 

 

Period 
Scope 1 Scope 2 

Total Scope 
1+2 

Scope 3 

t CO2 eq t CO2 eq t CO2 eq t CO2 eq 

From 01/04/2020  
to 31/03/2021 75,112 1,077,411 1,152,523 

 
1,422,207 

 

 

SGS planned and performed the work to obtain the information, explanations and 

evidence that were considered necessary to verify that CO2 equivalent emissions for the 

period 01/04/2020 to 31/03/2021 are fairly stated with a limited level of assurance. 

 

Our verification of the GHG Emissions Inventory of NIPPON GASES EURO-HOLDING 

S.L.U. includes the evaluation of the GHG information system, its control, and its 

notification protocol. This verification has included the compilation of evidence supporting 

the reported data, and the verification of the correct application of NIPPON GASES 

EURO-HOLDING S.L.U. procedures. 

 

Statement 

 

SGS concludes with limited assurance that the presented CO2 equivalent assertion 

based on the process and procedures conducted, there is no evidence that  

 

•Is not materially correct and is not a fair representation of GHG data and 

information  

 

•Has not been prepared in accordance with the related International Standard on 

GHG quantification, monitoring and reporting, or to relevant national standard or 

practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: This Statement is issued, on behalf of NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. by SGS Tecnos S.A. 
(“SGS”) under its General Conditions for GHG included in http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. A full 
copy of this statement and the supporting GHG Assertion may be consulted at NIPPON GASES EURO-
HOLDING S.L.U.. This Statement does not relieve NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. of legal 
compliance with the regulations that apply to it. Stipulations to the contrary are not binding on SGS and SGS 
shall have no responsibility vis-à-vis parties other than NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. 

Reference No: 02/958/289194 

 

This Statement is not valid without the full verification 
scope, objectives, criteria and conclusion 

 

 

 

Greenhouse Gas Verification Statement 

 

 

NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U., provided the GHG assertion based on the 

requirements of ISO 14064-1:2012. The GHG emissions for the period 01/04/2020 to 

31/03/2021, have been verified by SGS to a limited level of assurance, consistent with 

the agreed verification scope, objectives and criteria of UNE EN ISO 14064. 

 

Period 
Scope 1 Scope 2 

Total Scope 
1+2 

Scope 3 

t CO2 eq t CO2 eq t CO2 eq t CO2 eq 

From 01/04/2020  
to 31/03/2021 75,112 1,077,411 1,152,523 

 
1,422,207 

 

 

SGS planned and performed the work to obtain the information, explanations and 

evidence that were considered necessary to verify that CO2 equivalent emissions for the 

period 01/04/2020 to 31/03/2021 are fairly stated with a limited level of assurance. 

 

Our verification of the GHG Emissions Inventory of NIPPON GASES EURO-HOLDING 

S.L.U. includes the evaluation of the GHG information system, its control, and its 

notification protocol. This verification has included the compilation of evidence supporting 

the reported data, and the verification of the correct application of NIPPON GASES 

EURO-HOLDING S.L.U. procedures. 

 

Statement 

 

SGS concludes with limited assurance that the presented CO2 equivalent assertion 

based on the process and procedures conducted, there is no evidence that  

 

•Is not materially correct and is not a fair representation of GHG data and 

information  

 

•Has not been prepared in accordance with the related International Standard on 

GHG quantification, monitoring and reporting, or to relevant national standard or 

practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: This Statement is issued, on behalf of NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. by SGS Tecnos S.A. 
(“SGS”) under its General Conditions for GHG included in http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. A full 
copy of this statement and the supporting GHG Assertion may be consulted at NIPPON GASES EURO-
HOLDING S.L.U.. This Statement does not relieve NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. of legal 
compliance with the regulations that apply to it. Stipulations to the contrary are not binding on SGS and SGS 
shall have no responsibility vis-à-vis parties other than NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. 
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5.4 Declaración de verificación  
de emisiones de GEI  - 2019

Reference No: 02/958/289194 

 

This Statement is not valid without the full verification 
scope, objectives, criteria and conclusion 

 

 

 

Greenhouse Gas Verification Statement  
 

The inventory of Greenhouse Gas emissions in the period  
01/04/2018 – 31/03/2019 for 

NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. 
 

CALLE ORENSE 11, 28020 (MADRID) 
 

has been verified in accordance with ISO 14064-3:2012 as  
meeting the requirements of 

 

UNE EN ISO 14064-1:2012 
 

for industrial and medical gases  

  
 

Approved by 

 

 

 

 

 

Mª Lourdes Martín Mangas 

Technical Director of Climate Change 

Date: 9 st June 2021 
 

SGS Tecnos S.A.U. 
C/Trespaderne 29, Edificio Barajas I, 2ªPlanta, 28042 – Madrid (España) 

www.sgs.es 

  

 

  

Reference No: 02/958/289194 

 

This Statement is not valid without the full verification 
scope, objectives, criteria and conclusion 

 

 

 

Greenhouse Gas Verification Statement 

 

 

NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U., provided the GHG assertion based on the 

requirements of ISO 14064-1:2012. The GHG emissions for the period 01/04/2018 to 

31/03/2019, have been verified by SGS to a limited level of assurance, consistent with 

the agreed verification scope, objectives and criteria of UNE EN ISO 14064. 

 

Period 
Scope 1 Scope 2 Total Scope 1+2 

t CO2 eq t CO2 eq t CO2 eq 

From 01/04/2018  
to 31/03/2019 75,989 1,425,520 1,501,509 

 

 

SGS planned and performed the work to obtain the information, explanations and 

evidence that were considered necessary to verify that CO2 equivalent emissions for the 

period 01/04/2018 to 31/03/2019 are fairly stated with a limited level of assurance. 

 

Our verification of the GHG Emissions Inventory of NIPPON GASES EURO-HOLDING 

S.L.U. includes the evaluation of the GHG information system, its control, and its 

notification protocol. This verification has included the compilation of evidence supporting 

the reported data, and the verification of the correct application of NIPPON GASES 

EURO-HOLDING S.L.U. procedures. 

 

Statement 

 

SGS concludes with limited assurance that the presented CO2 equivalent assertion 

based on the process and procedures conducted, there is no evidence that  

 

•Is not materially correct and is not a fair representation of GHG data and information  

 

•Has not been prepared in accordance with the related International Standard on GHG 

quantification, monitoring and reporting, or to relevant national standard or practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: This Statement is issued, on behalf of NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. by SGS Tecnos S.A. 
(“SGS”) under its General Conditions for GHG included in http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. A full 
copy of this statement and the supporting GHG Assertion may be consulted at NIPPON GASES EURO-
HOLDING S.L.U.. This Statement does not relieve NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. of legal 
compliance with the regulations that apply to it. Stipulations to the contrary are not binding on SGS and SGS 
shall have no responsibility vis-à-vis parties other than NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. 

Reference No: 02/958/289194 

 

This Statement is not valid without the full verification 
scope, objectives, criteria and conclusion 

 

 

 

Greenhouse Gas Verification Statement 

 

 

NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U., provided the GHG assertion based on the 

requirements of ISO 14064-1:2012. The GHG emissions for the period 01/04/2018 to 

31/03/2019, have been verified by SGS to a limited level of assurance, consistent with 

the agreed verification scope, objectives and criteria of UNE EN ISO 14064. 

 

Period 
Scope 1 Scope 2 Total Scope 1+2 

t CO2 eq t CO2 eq t CO2 eq 

From 01/04/2018  
to 31/03/2019 75,989 1,425,520 1,501,509 

 

 

SGS planned and performed the work to obtain the information, explanations and 

evidence that were considered necessary to verify that CO2 equivalent emissions for the 

period 01/04/2018 to 31/03/2019 are fairly stated with a limited level of assurance. 

 

Our verification of the GHG Emissions Inventory of NIPPON GASES EURO-HOLDING 

S.L.U. includes the evaluation of the GHG information system, its control, and its 

notification protocol. This verification has included the compilation of evidence supporting 

the reported data, and the verification of the correct application of NIPPON GASES 

EURO-HOLDING S.L.U. procedures. 

 

Statement 

 

SGS concludes with limited assurance that the presented CO2 equivalent assertion 

based on the process and procedures conducted, there is no evidence that  

 

•Is not materially correct and is not a fair representation of GHG data and information  

 

•Has not been prepared in accordance with the related International Standard on GHG 

quantification, monitoring and reporting, or to relevant national standard or practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: This Statement is issued, on behalf of NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. by SGS Tecnos S.A. 
(“SGS”) under its General Conditions for GHG included in http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. A full 
copy of this statement and the supporting GHG Assertion may be consulted at NIPPON GASES EURO-
HOLDING S.L.U.. This Statement does not relieve NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. of legal 
compliance with the regulations that apply to it. Stipulations to the contrary are not binding on SGS and SGS 
shall have no responsibility vis-à-vis parties other than NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. 

Reference No: 02/958/289194 

 

This Statement is not valid without the full verification 
scope, objectives, criteria and conclusion 

 

 

 

Greenhouse Gas Verification Statement 

 

 

NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U., provided the GHG assertion based on the 

requirements of ISO 14064-1:2012. The GHG emissions for the period 01/04/2020 to 

31/03/2021, have been verified by SGS to a limited level of assurance, consistent with 

the agreed verification scope, objectives and criteria of UNE EN ISO 14064. 

 

Period 
Scope 1 Scope 2 

Total Scope 
1+2 

Scope 3 

t CO2 eq t CO2 eq t CO2 eq t CO2 eq 

From 01/04/2020  
to 31/03/2021 75,112 1,077,411 1,152,523 

 
1,422,207 

 

 

SGS planned and performed the work to obtain the information, explanations and 

evidence that were considered necessary to verify that CO2 equivalent emissions for the 

period 01/04/2020 to 31/03/2021 are fairly stated with a limited level of assurance. 

 

Our verification of the GHG Emissions Inventory of NIPPON GASES EURO-HOLDING 

S.L.U. includes the evaluation of the GHG information system, its control, and its 

notification protocol. This verification has included the compilation of evidence supporting 

the reported data, and the verification of the correct application of NIPPON GASES 

EURO-HOLDING S.L.U. procedures. 

 

Statement 

 

SGS concludes with limited assurance that the presented CO2 equivalent assertion 

based on the process and procedures conducted, there is no evidence that  

 

•Is not materially correct and is not a fair representation of GHG data and 

information  

 

•Has not been prepared in accordance with the related International Standard on 

GHG quantification, monitoring and reporting, or to relevant national standard or 

practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: This Statement is issued, on behalf of NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. by SGS Tecnos S.A. 
(“SGS”) under its General Conditions for GHG included in http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. A full 
copy of this statement and the supporting GHG Assertion may be consulted at NIPPON GASES EURO-
HOLDING S.L.U.. This Statement does not relieve NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. of legal 
compliance with the regulations that apply to it. Stipulations to the contrary are not binding on SGS and SGS 
shall have no responsibility vis-à-vis parties other than NIPPON GASES EURO-HOLDING S.L.U. 
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CCU SAO

CDP Reuniones de 
evaluación de 
negocioEMS

ObjetivoEPA

Meta

MCC

PPA

GEI

GDPR

N2O

RI - rate

ASG

MCHC

EPI

MAP

PDP

NSHD

ODS

TCFD

TNSC

WACC

FYE

Captura y Utilización de Carbono Sustancias que agotan la capa de ozono (ODS)

Proyecto de Divulgación del Carbono Business Review meetings

Medio Ambiente, Sociedad y Gobernanza

GoalEdadncia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU.

Target

Mitsubishi Chemical Corporation

Contrato de Adquisición de Energía (CAE)

Gases de Efecto Invernadero

Reglamento General de Protección de Datos

Óxido nitroso

Lesiones Registrables - índice

Criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno corporartivo

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

Equipo de Protección Individual

Envasado en Atmósfera Modificada

Plan de Desarrollo Personal

Nippon Sanso Holdings Corporation

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Grupo de trabajo sobre la divulgación de información 
financiera relacionada con el clima

Taiyo Nippon Sanso Corporation

Coste medio ponderado del capital

Fiscal Year Ending

5.5 Glosario 5.6 Sobre este informe 

El estado no financiero se ha elaborado de acuerdo con las 
exigencias del Real Decreto-Ley 11/2018, de 28 de diciembre, 
por el que se modifica el Código de Comercio, el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sobre 
divulgación de información no financiera y sobre diversidad. 
También ha considerado las directrices de la Comisión 
Europea sobre información no financiera (2017/C 215/01) 
derivadas de la Directiva 2014/95/UE. 

La preparación también tuvo en cuenta el contenido de la 
Guía para la elaboración de informes de sostenibilidad de la 
Iniciativa Global de Informes (normas GRI seleccionadas) y 
los principios del Marco de Informes Integrados, publicado 
por el Consejo Internacional de Informes Integrados, IIRC.

El alcance de este informe incluye la información sobre el 
FYE2021 (del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021) de 
Nippon Gases. Se han aplicado los siguientes criterios a la 
información presentada en este informe:

 – La información financiera se presenta de acuerdo con 
los principios de consolidación aplicados en las cuentas 
anuales.

 – La información no financiera se refiere a las 
operaciones sobre las que Nippon Gases mantiene 
el control (empresas consolidadas en los estados 
financieros consolidados de acuerdo con el método de 
integración total).

Este informe detalla y amplía la declaración no financiera. 
A través de la declaración no financiera, Nippon Gases 
informa sobre asuntos ambientales, sociales y relacionados 
con los empleados, así como sobre cuestiones de derechos 
humanos relevantes para la empresa en el desarrollo de 
su actividad. 

Durante la elaboración de este informe y la selección 
de sus contenidos, se han tenido en cuenta los 
resultados del análisis de materialidad realizado con los 
siguientes resultados: 

 – Empleo

 – Salud y seguridad

 – Formación

 – Igualdad

 – Organización del trabajo

 – Relaciones sociales

 – Accesibilidad

 – Lucha contra la corrupción, el soborno y el 
blanqueo de dinero

 – Derechos Humanos

 – Consumidores

 – Subcontratación y proveedores

 – Compromisos de la empresa con el desarrollo 
sostenible

 – Información fiscal

 – Gestión medioambiental

 – Economía circular y prevención y gestión de 
residuos

 – Uso sostenible de los recursos

 – Acciones para combatir el desperdicio de 
alimentos

 – Protección de la biodiversidad

 – Cambio climático

 – Contaminación

Aspectos muy relevantes Aspectos relevantes Aspectos no relevantes
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Nippon Gases España 
S.L.U.

GemGas S.R.L.

Nippon Gases 
Industrial S.R.L.

Dryce S.R.L.

Nippon Gases 
Deutschland GmbH.

Antwerpse Chemische 
Bedrijven (LCB), N.V.

Nippon Gases Portugal 
Unipessoal, LDA.

Nuova Pescarito S.R.L.

Nippon Gases Operations 
S.R.L.

Nippon Gases Pharma 
Hub S.R.L.

Sauerstoff- und Stickstoff- 
rohrleitungs-gesellschaft 
mbH (SRG)

Nippon Gases 
Netherlands, B.V.

Oximesa S.L.U.

Nippon Gases Industrial 
Sud S.R.L.

Nippon Gases 
Pharma S.R.L.

Home Medicine 
Holding S.R.L.

Nippon Gases SP Z o. o.

Nippon Gases CO2, B.V.

Nippon Gases Italia S.R.L.

Domolife S.R.L.

Nippon Gases 
Refrigerants S.R.L.

Nippon Gases Deutschland 
Holding GmbH.

Nippon Gases Belgium, NV.

Nitraco, N.V.

Denominación social

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Marketing y venta de gases industriales

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Producción y distribución de hielo seco y C02

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Distribución de gases industriales

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Producción y venta de gases medicinales and 
services

Distribución de gases industriales

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Producción y venta de gases medicinales and 
services

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Producción y venta de gases medicinales

Holding company

Marketing y venta de gases industriales

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Producción y venta de gases medicinales and 
services

Marketing y venta de gases para refrigerantes

Holding company

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Distribución de gases industriales

100%

-

-

–

–

–

100%

-

-

–

–

–

100%

-

-

–

–

–

100%

–

-

100%

0,01%

–

-

100%

100%

51%

100%

100%

-

100%

100%

70%

50%

100%

-

59,5%

100%

100%

100%

100%

-

51%

64%

-

99,99%

50%

Orense 11,
28020 Madrid, España

Via Benigno Crespi 19,
20159 Milán,  Italia

Via Benigno Crespi 19,
20159 Milán,  Italia

via Aosta 5, Cernusco sul 
Naviglio, Italia

Hans-Böckler Strasse, 1,
40476 Düsseldorf, Alemania

Metropoolstraat 16,
2900 Schoten, Bélgica

E.N. 13 Km 6,4
4470-Maia, Portugal

Via Cavalier Virginio Tedeschi 
1 - 10036, Settimo Torinese 
(TO), Turin, Italia

Via Benigno Crespi 19,
20159 Milán,  Italia

Via Benigno Crespi 19,
20159 Milán, Italia

Hans-Böckler Strasse, 1,
40476 Düsseldorf, Alemania

Beugsloepweg 3,
3133 KV Vlaardingen, Países Bajos

Orense 11,
28020 Madrid, España

Via Benigno Crespi 19,
20159 Milán,  Italia

Via Benigno Crespi 19,
20159 Milán,  Italia

Salerno, Via San Leonardo 26 
CAP 84131,  Italia

Al Korfantego
40-004 Katowice, Polonia

Beugsloepweg 3,
3133 KV Vlaardingen, Países Bajos

Via Benigno Crespi 19,
20159 Milán,  Italia

Via Aterno n. 56, Pescara, 
Italia

Via Benigno Crespi 19,
20159 Milán, Italia

Hans-Böckler Strasse, 1,
40476 Düsseldorf, Alemania

Lammerdries 29 2250 Olen,
2900 Schoten, Bélgica

Metropoolstraat 17,
2900 Schoten, Bélgica

Actividad Participación Domicilio social

Directa % Indirecta %

5.7 Lista de entidades legales
Nippon Gases Danmark A/S.

Nippon Gases Offshore Ltd.

Nippon Gases Reino Unido 
Ltd.

Nippon Gases Norge A/S.

Nippon Gases Asia Pacific 
PTE Ltd.

Nippon Gases Ireland Ltd.

Nippon Gases Sverige AB.

Nippon Gases Finance Ltd.

Nippon Gases France SAS.

Nippon Gases Europe Ship 
AS.

Nippon Gases Offshore 
Investments Ltd.

Denominación 
social

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Actividades financieras

Producción y venta de servicios y gases 
medicinales

Distribution of industrial gases

Holding company

–

–

–

–

–

-

–

100%

–

–

–

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

Rode Banke, 120,
7000 Frederica, Dinamarca

Howe Moss, Avenue, Kirkhill 
Industrial, Estate, Dyce, Aberdeen

Gresley Way, Immingham Docks, 
DN40 2NT, United Kingdom

Ringnesveien 50, 0978 Oslo, 
Noruega

21 Tanjong Kling road,
Singapore

Unit 22, Viscount Avenue, 
Airway Industrial Estate, 
Santry, Dublin 17, Irlanda

Volvogatan 14, 731 36 Köping 
Västmanlands län Suecia

Unit 22, Viscount Avenue, 
Airway Industrial Estate, 
Santry, Dublin 17, Irlanda

Rue de l’industrie 60,
Savigny, Francia

Fredrik Selmers vei 6, 0663 
Oslo, Noruega

Howe Moss, Avenue, Kirkhill 
Industrial, Estate, Dyce, Aberdeen

Actividad Participación Domicilio social

Direct % Indirect %
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5.8 Índice obligatorio en virtud de la Ley 11/2018

Índice de contenido requerido por la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia 
de información no financiera y diversidad.

5.8.1 Información general

5.8.2 Cuestiones medioambientales

Ámbitos Marco de reporting Referencia Comentarios/razón de 
la omisión

Gestión 
medioambiental

Recursos dedicados a la prevención de 
riesgos ambientales.

Procedimientos de evaluación o 
certificación ambiental.

Efectos actuales y previsibles de las 
actividades de la empresa .

Subcategoría Marco de informe Referencia Comentarios/motivo 
de omisión

Principales 
riesgos

e impactos
identificados

Modelo de 
negocio

Descripción del modelo de 
negocio:

 – Entorno empresarial

 – Organización y estructura

 – Mercados en los que opera

 – Objetivos y estrategias.
Principales factores y 
tendencias que pueden 
afectar su futura evolución

Gestión de riesgos.

Análisis de riesgos e 
impactos relacionados con 
cuestiones clave.

GRI 102-2 Actividades, 
marcas, productos y 
servicios.

GRI 102-4 Ubicación de las 
operaciones.

GRI 102-6 Mercados servidos.

GRI 102-7 Tamaño de la 
organización.

GRI 102-15 Principales 
impactos, riesgos y 
oportunidades.

102-15 Principales impactos, 
riesgos y oportunidades. 

Marco interno: Descripción 
cualitativa de los efectos 
actuales y previsibles de las 
actividades de la empresa.

Marco interno: Descripción 
cualitativa de procedimientos de 
evaluación o certificación.

Marco interno: Descripción 
cualitativa y cuantitativa 
de los recursos dedicados 
a la prevención de riesgos 
ambientales.

págs. 10,26

págs. 48-51, 59

págs. 64-66, 80, 
106-109, 128

págs. 48, 66

págs. 66-69

págs. 66-69
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Ámbitos Marco de reporting Referencia Comentarios/razón de 
la omisión

Gestión 
medioambiental

Contaminación

Economía circular 
y prevención 
y gestión de 

residuos

Aplicación del principio de precaución.

Cantidad de provisiones y garantías 
para riesgos ambientales.

Medidas para prevenir, reducir o 
reparar las emisiones de carbono 
(incluye también ruido y contaminación 
lumínica).

Medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de 
recuperación y eliminación de desechos.

Acciones para combatir el desperdicio 
de alimentos.

GRI 102-11 Principio o enfoque de 
precaución.

Marco interno: Descripción 
cualitativa de la cantidad de 
provisiones y garantías para 
riesgos ambientales.

GRI 305-7 Óxidos de nitrógeno 
(NOX), óxidos de azufre (SOX) y 
otras emisiones significativas al 
aire. 

Marco interno: Descripción 
cualitativa y cuantitativa de las 
medidas llevadas a cabo.

GRI 306-2 Residuos por tipo y 
método de eliminación.

NA

-

-

Uso sostenible
de los recursos

Cambio climático

Consumo, directo e indirecto, de 
energía.

Medidas tomadas para mejorar la 
eficiencia energética.

Uso de energías renovables.

Elementos importantes de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas.

Medidas adoptadas para adaptarse 
a las consecuencias del cambio 
climático.

Metas de reducción establecidas 
voluntariamente.

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

Consumo de agua y el suministro de 
agua de acuerdo con las limitaciones 
locales.

GRI 302-1 Consumo energético 
dentro de la organización.

Marco interno: Descripción 
cualitativa de las medidas 
tomadas.

GRI 302-1  Consumo energético 
dentro de la organización.

GRI 305-1 Emisiones directas de 
GEI (alcance 1)

GRI 305-2 Emisiones indirectas de 
GEI al generar energía (alcance 2)

Marco interno: Descripción 
cualitativa de las medidas 
adoptadas para adaptarse a 
las consecuencias del cambio 
climático.

Marco interno: Descripción 
cuantitativa de las metas 
de reducción establecidas 
voluntariamente.

GRI 301-1 Materiales utilizados por 
peso o volumen.

GRI 303-1 Extracción de agua por 
fuente.

págs.64-68

págs. 71, 78, 88

págs. 85,88

págs. 71

págs. 71-75

págs. 72, 75,78

págs. 76-79

págs. 76-78, 
86-89

págs. 7, 20, 75

págs. 85,88

págs. 82-84
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5.8.3 Cuestiones sociales y relativas al personal

Ámbitos Marco de reporting Referencia Comentarios/razón de  
la omisión

Empleo

Promedio anual de contratos 
indefinidos, temporales y a 
tiempo parcial por sexo, edad y 
categoría profesional

Número de despidos por sexo, 
edad y categoría profesional.

Brecha salarial.

Remuneración media por sexo, 
edad y categoría profesional.

Remuneración media de los 
consejeros por sexo.

Remuneración media de los 
directivos por sexo.

Implantación de políticas de 
desconexión laboral.

Empleados con discapacidad.

Número total y distribución de 
modalidades de contrato de 
trabajo.

Número total y distribución de 
empleados por sexo, edad, país y 
categoría profesional.

GRI 102-8 Información sobre empleados y 
otros trabajadores.

GRI 405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados.

Marco interno: Descripción cuantitativa 
del número de despidos y sus desgloses

Marco interno: (salario promedio mujeres 
- salario promedio hombres) / salario 
promedio hombres.

Marco interno: Descripción cualitativa de 
la remuneración media por sexo, edad y 
categoría profesional.

Marco interno: Descripción cualitativa de 
la remuneración media de los consejeros 
por sexo.

Marco interno: Descripción cualitativa de 
la remuneración media de los directivos 
por sexo.

Marco interno: Descripción cualitativa 
de la implantación de políticas de 
desconexión laboral.

GRI 405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados.

GRI 102-8 Información sobre empleados y 
otros trabajadores.

GRI 405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados.

GRI 102-8 Información sobre empleados y 
otros trabajadores.

GRI 405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados.

-

-

-

La información proporcionada se 
refiere al número de contratos al final 
de ejercicio debido a la dificultad de 
obtener valores anuales promedio. Dada 
la baja tasa de rotación de la empresa 
(4,88%), se considera una buena 
estimación del número promedio de 
contratos para el ejercicio finalizado el 
31 de marzo de 2020.

La compañía no reporta la 
remuneración media de los 
empleados por sexo, edad y 
categoría profesional.

El Administrador único y los 
miembros de la alta dirección 
que puedan ostentar cargos de 
administradores o consejeros 
en la sociedad dominante, no 
han recibido ningún tipo de 
remuneración específica por este 
concepto.

La compañía no reporta la 
remuneración media de los 
directivos por sexo.

La compañía no dispone de política 
de desconexión laboral.

La compañía reporta el número total y 
distribución de empleados por sexo, edad 
y categoría profesional; no se incluye el 
desglose del número de empleados por 
país.

págs. 123-124

págs. 123-124

págs. 124

págs. 95

págs. 8, 11, 
123-125 

págs. 126

-

Subcategoría Marco de informe Referencia Comentarios/motivo  
de omisión

Organización del 
trabajo

Seguridad 
e higiene

Formación

Accesibilidad 
universal de las 
personas con 
discapacidad.

Relaciones 
laborales

Organización del tiempo de 
trabajo.

Condiciones de salud y 
seguridad en el trabajo.

Políticas implementadas en el 
campo de la formación.

Organización del diálogo social, 
incluidos procedimientos para 
informar y consultar al personal 
y negociar con ellos.

Número de horas de 
absentismo.

Número de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
laborales por sexo, tasa de 
frecuencia y gravedad por sexo.

Cantidad total de horas de 
formación por categorías 
profesionales.

Porcentaje de empleados 
cubiertos por convenio colectivo 
por país.

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

Medidas destinadas a facilitar 
el disfrute de la conciliación 
y fomentar el ejercicio 
corresponsable de estos por 
parte de ambos progenitores.

Marco interno: Descripción 
cualitativa de la 
organización del tiempo de 
trabajo.

Marco interno: Descripción 
cualitativa de condiciones 
de salud y seguridad en el 
trabajo.

GRI 404-2 Programas para 
mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de 
ayuda a la transición.

Marco interno: Descripción 
cualitativa de medidas 
sobre accesibilidad 
universal de las personas 
con discapacidad.

Marco interno: Descripción 
cualitativa de la 
organización del diálogo 
social.

Marco interno: Descripción 
cuantitativa del número de 
horas de absentismo.

GRI 403-2 Tipos de 
accidentes y tasas 
de frecuencia de 
accidentes, enfermedades 
profesionales, días 
perdidos, absentismo 
y número de muertes 
por accidente laboral o 
enfermedad profesional.

Marco interno: Descripción 
cuantitativa de la 
cantidad total de horas de 
formación por categorías 
profesionales.

GRI 102-41 Acuerdos de 
negociación colectiva

Marco interno: Descripción 
cualitativa del balance de 
los convenios colectivos.

Marco interno: Descripción 
cuantitativa de las medidas.

págs. 105-106

págs. 109-110, 
128

págs. 107-111

págs. 105-106

págs. 109-111

págs. 102

págs. 102

págs.127

págs. 100-102

págs. 52-55 
97

págs. 96-97
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5.8.4 Información sobre el respeto de los derechos humanos

Subcategoría Marco de informe Referencia Comentarios/motivo 
de omisión

Igualdad

Integración y la accesibilidad 
universal de las personas con 
discapacidad.

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

Planes de igualdad medidas 
adoptadas para promover el 
empleo, protocolos contra el 
acoso sexual y por razón de sexo.

Medidas adoptadas para 
promover la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres 
y hombres.

Marco de informe: 
Descripción cualitativa de las 
medidas integradas.

Marco de informe: 
Descripción cualitativa de la 
gestión de la diversidad.

Marco de informe: 
Descripción cualitativa de los 
procedimientos actuales.

Marco interno: Descripción 
cualitativa de medidas 
adoptadas para promover 
la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres 
y hombres.

Ámbitos Marco de reporting Referencia Comentarios/razón de  
la omisión

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

Prevención de los riesgos de vulneración de 
derechos humanos y, en su caso, medidas para 
mitigar, gestionar y reparar posibles abusos 
cometidos.

GRI 102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta.
GRI 102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas.

GRI 102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta.
GRI 102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas.

Denuncias por casos de vulneración de derechos 
humanos.

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de 
los convenios fundamentales de la OIT relacionadas 
con el respeto por la libertad de asociación y el 
derecho a la negociación colectiva, la eliminación 
de la discriminación en el empleo y la ocupación, 
la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y la 
abolición efectiva del trabajo infantil.

GRI 102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas.
GRI 406-1 Casos de 
discriminación y acciones 
correctivas emprendidas.

GRI 102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta.
GRI 102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 
éticas.

págs. 95-96

págs. 95-96

págs. 94,96

págs. 95-96

págs. 50, 54

págs. 54,61,95

págs. 54, 129

págs. 54-55, 
102

5.8.5 Información relativa a la lucha contra la corrupción 
y el soborno

5.8.6 Sociedad

Subcategoría Marco de informe Referencia Comentarios/motivo de 
omisión

Compromisos 
de la empresa 

con el desarrollo 
sostenible

Subcontratación 
y proveedores

Relaciones mantenidas con los 
actores de las comunidades 
locales y las modalidades del 
diálogo con estos.

Acciones de asociación o 
patrocinio.

Impacto de la actividad de la 
sociedad en las poblaciones 
locales y en el territorio.

Consideración en las 
relaciones con proveedores 
y subcontratistas de su 
responsabilidad social y 
ambiental.

Impacto de la actividad de la 
sociedad en el empleo y el 
desarrollo local.

Inclusión en la política de 
compras de cuestiones sociales, 
de igualdad de género y 
ambientales.

Marco interno: Descripción 
cualitativa de las relaciones 
mantenidas.

GRI 102-13 Afiliación a 
asociaciones

Marco interno: Descripción 
cualitativa del impacto.

Marco interno: Descripción 
cualitativa de la gestión 
realizada.

Marco interno: Descripción 
cualitativa del impacto.

Marco interno: Descripción 
cualitativa de la gestión 
realizada.

Ámbitos Marco de informe Referencia Comentarios/razón de  
la omisión

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción 
y el soborno.

Medidas para combatir el blanqueo de capitales.

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo 
de lucro.

GRI 102-16 Valores, 
principios, estándares y 
normas de conducta.
GRI 102-17 Mecanismos 
de asesoramiento y 
preocupaciones éticas.

GRI 102-16 Valores, 
principios, estándares y 
normas de conducta
GRI 102-17 Mecanismos 
de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

Marco interno: 
Descripción cuantitativa 
de las contribuciones a 
fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro.

págs. 52-55

págs. 54

págs. 113

págs. 32-33, 
112-118

págs. 113-118

págs. 32-33, 
112-118

págs. 32-33, 
60-61

págs. 32-33, 
112-118

págs. 60-61

vo
lv

er
 a

l 
ín

di
ce



informe de sostenibilidad 2021 145nippon gases144

Subcategoría Marco de informe Referencia Comentarios/motivo de 
omisión

Subcontratación 
y proveedores

Consumidores

Sistemas de supervisión y 
auditorías y resultados de las 
mismas.

Quejas recibidas y resolución de 
las mismas.

Sistemas de reclamación.

Medidas para la salud y la 
seguridad de los consumidores.

Marco interno: Descripción 
cualitativa y cuantitativa de 
los sistemas de supervisión 
y auditorías y resultados de 
las mismas.

Marco interno: Descripción 
cuantitativa de las quejas 
recibidas y su resolución

Marco interno: Descripción 
cualitativa de los sistemas 
de reclamación.

Marco interno: Descripción 
cualitativa de las medidas 
para la salud y la seguridad 
de los consumidores.

Información 
fiscal

Beneficios obtenidos país por país

Impuestos sobre beneficios 
pagados.

Subvenciones públicas recibidas.

Marco interno: Descripción 
cualitativa y cuantitativa de 
los beneficios obtenidos 
antes de impuestos.

Marco interno: Descripción 
cualitativa y cuantitativa 
de los impuestos sobre 
beneficios pagados.

GRI 201-4 Asistencia 
financiera recibida del 
gobierno.

-

No se proporciona información 
sobre los beneficios obtenidos 
antes de impuestos y los impuestos 
sobre beneficios pagados país por 
país ya que dichos desgloses se 
consideran perjudiciales para la 
posición comercial y competitiva de 
la compañía. Los impuestos sobre 
beneficios pagados se encuentran 
en la página 37, y los beneficios 
obtenidos antes de impuestos 
están disponibles en la Nota 18 de 
las cuentas Anuales Consolidadas 
FYE2021 del Grupo.

Durante el ejercicio fiscal el Grupo 
no ha recibido subvenciones 
públicas materiales.

págs. 49, 60-61, 
129

págs. 56-57, 
107-108

págs. 10, 37

págs. 58, 129

págs.37

págs. 56
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