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PREFACIO
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102-14

Nos complace presentarle el primer Informe
de Sustentabilidad de Trodat. Dado que somos
una empresa austriaca tradicional con más de
100 años de historia, hacer negocios de manera
sustentable siempre ha sido una parte integral
de nuestra forma de pensar y actuar. En la
actualidad, nuestra empresa es la Nº 1 en el
mercado mundial de sellos autoentintables, y
este éxito está estrechamente relacionado
con nuestra concepción holística de la
sustentabilidad.
Un ejemplo de cómo hemos practicado la
sustentabilidad durante mucho tiempo en
nuestra empresa es nuestro producto principal,
el Original Printy 4.0. Hemos estado ofreciendo
este producto climáticamente neutro de serie
desde finales de 2010. Gracias a las reducciones
en términos de tamaño y peso, el uso de la
proporción máxima técnicamente posible de
materiales reciclados y el uso de energías
renovables,
hemos
podido
reducir
drásticamente las emisiones de CO2 por unidad.
Compensamos las inevitables emisiones de
CO2 remanentes mediante proyectos de
protección climática de alta calidad con
certificación Gold Standard.
En el campo social, también hemos estado
integrando aspectos de sustentabilidad a
nuestros sistemas de gestión durante muchos
años. La salud y seguridad en el lugar de
trabajo, así como la satisfacción de nuestros

empleados, han sido algunas de las principales
prioridades de nuestra empresa durante
muchos años. Sabemos que nuestros
empleados son nuestro recurso más valioso y
la fuente de nuestra fuerza innovadora y
nuestro éxito en el mercado. Por lo tanto,
estamos orgullosos de que en los últimos años
hayamos recibido muchas distinciones por el
compromiso de nuestros empleados.
Estamos convencidos de que al publicar
nuestro primer Informe de Sustentabilidad
hemos alcanzado otro hito importante para dar
visibilidad a nuestras actividades y seguir
estableciendo
objetivos
ambiciosos
de
crecimiento y sustentabilidad para el futuro. Lo
que nos impulsa es nuestro deseo de mejorar
las cosas día a día. Esto hace que necesitemos
distinguir entre lo esencial y lo insignificante,
para administrar los recursos adecuadamente
y tomar las decisiones empresariales correctas.
Los informes de sustentabilidad periódicos nos
permitirán alcanzar mejor estos objetivos en el
futuro. Después de todo, los objetivos finales de
nuestras actividades son un crecimiento
sustentable y una calidad de producto sin
concesiones que esté en línea con los intereses
de todos nuestros accionistas. Esto incluye, por
supuesto, a nuestros clientes, proveedores y
empleados, pero también al medio ambiente y
la sociedad, cuyos recursos y aceptación
necesitamos a largo plazo.

Atentamente, el Consejo de Administración

Mag. Roland Rier		

DI Dr. Norbert Almhofer 		

Mag. Manfred Prinz
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Introducción

1.1 SOBRE EL PRESENTE INFORME
La empresa Trodat —formada por Trodat
GmbH y Trodat Produktions GmbH (en
adelante: Trodat)— prepara para 2017 por
primera vez su propio Informe de
Sustentabilidad, con el fin de proporcionar
información sobre el progreso, los objetivos y
las medidas tomadas en el ámbito de la
sustentabilidad. El período del informe cubre
el ejercicio del 1º de enero al 31 de diciembre
de 2017. En el futuro, el Informe de
Sustentabilidad se publicará de forma
bianual.
El presente informe ha sido preparado de
acuerdo con los requisitos de los estándares
de la Global Reporting Initiative (GRI),
utilizando la opción „Core“. En el Índice de
Contenido con el que finaliza el presente

informe se puede encontrar un resumen de
los KPI, la GRI y los temas incluidos en el
informe. Además, las categorías GRI
respectivas impregnan el documento, lo que
permite asociar los respectivos pasajes del
texto a los requisitos del marco GRI en
términos de contenido1.
El presente informe se refiere únicamente a
Trodat GmbH y Trodat Produktions GmbH en
las ubicaciones de Wels y Marchtrenk.
Actualmente no se incluyen otras filiales de
Trodat ni sitios de producción en el extranjero.
A menos que se indique lo contrario, todos los
KPI, los objetivos y los enfoques de gestión, se
relacionan exclusivamente con las secciones
corporativas en las ubicaciones de Wels y
Marchtrenk.

1: El informe fue elaborado en cooperación con ClimatePartner con el mayor cuidado posible. No se realizó ninguna otra auditoría externa.
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1.2 EMPRESA

GRI
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1.2 EMPRESA
Tanto Trodat GmbH como Trodat Produktions GmbH son
filiales de propiedad absoluta de Trodat Trotec Holding
GmbH, con sede en Wels (Alta Austria). En 2017, el Grupo
Trodat Trotec generó ventas totales por más de 249
millones de euros, con aproximadamente 1.550

1550

1
Año de la fundación

empleados en unas 40 filiales en todo el mundo.
El grupo tiene presencia comercial en más de 150 países
de todo el mundo. Las exportaciones representan más del
98% de su negocio. El Grupo Trodat Trotec tiene actividad
en las áreas comerciales de fabricación de sellos (Trodat)

Empleados Grupo Trodat Trotec

Plotter láser
Fabricante

y producción de plotters láser (Trotec) para grabado, corte
y marcado.
Trodat fue fundada en 1912 y es el máximo fabricante de
sellos de la actualidad. En todo el mundo, Trodat tiene
alrededor de 1.000 empleados, 380 de ellos en Austria.

Sello
Fabricante

1000

TROTEC
TRODAT
GRUPO
TRODAT
TROTEC

249
millones de

98%
Porcentaje de exportaciones

150
países

euros

Empleados Trodat

40
filiales

380
Empleados
Austria

TRODAT
GmbH

TRODAT
PRODUKTIONS      
GmbH
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1.2 EMPRESA

1.2.1

PRODUCTOS Y MERCADOS

Trodat produce y vende una amplia gama de
sellos
y
accesorios
para
sellos.
El portafolio de productos se enfoca en sellos
autoentintables con cartuchos de tinta de
recambio integrados para usar en oficinas, en
la industria, en el hogar y mientras viaja. Otros
productos, como los sellos de bolsillo, sellos
preentintados, sellos manuales, sellos
especiales para aplicaciones industriales,
cartuchos de tinta de recambio, sellos en seco
y materiales de producción tales como
planchas de goma láser, fotopolímero y tinta
para sello completan la gama de productos.

reciclado postconsumo, tiene hasta un 49%3
menos de huella de CO2 que su antecesor. Por
último, pero no por ello menos importante, las
inevitables emisiones residuales de CO2 del
Original Printy 4.0 se compensan con las
inversiones en proyectos de protección
climática Gold Standard recomendados por la
WWF®, por lo que el producto ofrece
neutralidad climática de serie.
Professional: Con su sólida construcción
metálica hecha de acero inoxidable pulido, el
Trodat Professional 4.0 garantiza la máxima
estabilidad y durabilidad, incluso en las
condiciones más difíciles de aplicación en
oficinas, logística o gobierno. Por supuesto, el
Trodat
Professional
4.0
también
es
climáticamente neutro de serie, y se fabrica
con la proporción técnicamente más alta de
material de reciclaje y con energía eléctrica
100% verde en Austria.

Serie de productos Printy: El Original Trodat
Printy es el sello autoentintable de mayor
venta en todo el mundo, del cual se han
vendido más de 300 millones de unidades
desde su "invención" en 1976. Hoy, en su
cuarta generación (Printy 4.0), es un 30% más
pequeño y sustancialmente más liviano que su
predecesor y, al usar hasta un 65%2 de plástico

ORIGINAL PRINTY 4912- 1976, ORIGINAL PRINTY 4.0 4912 - 2010

2/3: Eco-negro y Eco-gris. Los otros colores contienen cantidades inferiores.
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1.2 EMPRESA

GRI
102-5

1.2.2 ESTRUCTURA PROPIETARIA Y FORMA LEGAL
Tanto Trodat GmbH como Trodat Produktions
GmbH son Gesellschaften mit beschränkter
Haftung,
es
decir,
sociedades
de
responsabilidad limitada según la ley
austríaca, tienen sede en Austria, y forman
parte de Trodat Trotec Holding GmbH.

sede en Linz4.El 5,1% de las acciones de la
empresa son propiedad directa de Müller-Just
Familien Privatstiftung (Fundación Privada de
la Familia Müller-Just).
La familia Müller-Just, que posee la mayoría
de las acciones en Vestigium GmbH, es un
vínculo sólido y continuo con la familia
fundadora y los más de 100 años de historia de
la empresa Trodat.

Desde febrero de 2018, el 94,9% del paquete
accionario de Trodat Trotec Holding GmbH ha
estado en manos de Vestigium GmbH, con

GRI
102-7
102-8
401-1
405-1

1.2.3 CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS
Al 31 de diciembre de 2017, Trodat emplea a
380 personas en las ubicaciones de Wels y
Marchtrenk. La cantidad de empleados ha
crecido constantemente en los últimos años.
En 2017, se contrataron 50 nuevos empleados

(28 mujeres y 22 hombres). La Tabla 1.1 ofrece
un resumen de la cantidad y estructura del
personal. Trodat también cubrió 15 pasantías
durante este período.

KPI - ESTRUCTURA
DE EMPLEADOS
2017

380

TRABAJADORES
Y EMPLEADOS

1

2

30-50

<30
23%

56%

4: Los propietarios de Vestigium GmbH son: Ingeborg Müller-Just Privatstiftung, Ingeborg Müller-Just Familien Privatstiftung, P50 GmbH.
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43%

57%

21%

NUEVAS CONTRATACIONES

SEXO

3

>50

4

PUESTOS DE
CAPACITACIÓN

5

50

15

KPI - Estructura de empleados 2017
(1.) Trabajadores y empleados (al 31 de diciembre de 2017)

Cantidad total

Valor
número

Unitario
380

(2.) Distribución etaria		
		
		

< 30 años de edad
30-50 años		
> 50 años		

%
%
%

23,0
56,0
21,0

(3.) Sexo		
		

masculino		
femenino		

%
%

43,0
57,0

(4.) Nuevas contrataciones		
		
		

Cantidad total
varones		
mujeres		

número
%
%

50
44,0
56,0

(5.) Puestos de capacitación ofrecidos		

Cantidad		

número
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TABLA 1.1

1.3 SUSTENTABILIDAD Y GOBERNANZA CORPORATIVA EN TRODAT

SUSTENTABILIDAD

1.3 SUSTENTABILIDAD Y GOBERNANZA CORPORATIVA EN TRODAT

1.3 SUSTENTABILIDAD Y GOBERNANZA
CORPORATIVA EN TRODAT
La sustentabilidad ha desempeñado un papel
central en la filosofía corporativa de Trodat
durante muchos años y constituye el núcleo
de su estrategia empresarial. Como somos
líderes del mercado mundial de sellos de alta

GRI
102-18
103-2
103-3

calidad, también acompaña a nuestra misión
ser líderes en el campo de la sustentabilidad y
tomar en serio nuestra responsabilidad y
nuestros límites creativos.

1.3.1 GESTIÓN SUSTENTABLE EN TRODAT
responsables de los KPI (Indicadores Clave de
Rendimiento). La administración de la
empresa analiza los datos, acuerda nuevos
objetivos y los lleva a consideración de las
divisiones relevantes en el "Examen de Gestión".

En Trodat, la sustentabilidad forma parte de
nuestro sistema de gestión integrado. El
sistema de gestión integrado es un instrumento
central de gestión y control mediante el cual
garantizamos el cumplimiento de nuestras
metas y objetivos en toda la empresa.

Otro elemento central de nuestro sistema de
gestión integrado es el proceso de mejora
continua (PMC), que ha sido parte de nuestra
filosofía corporativa durante muchos años y
que nuestros empleados viven a diario5. En un
proceso estructurado, los empleados de
producción y otras divisiones corporativas
tienen la oportunidad de hacer sugerencias
para potenciales de ahorro, aumentos de
eficiencia u optimizaciones de procesos. En el
año del informe 2017, los empleados
presentaron 76 sugerencias de mejora, de las
cuales se implementaron 52.

El propósito de nuestro sistema de gestión
integrado es, por un lado, formular objetivos
estratégicos y operativos en todas las áreas de
sustentabilidad (ver 1.3.2). Por otro lado, sirve
como instrumento central de control y
dirección para garantizar el cumplimiento de
nuestros objetivos y la conformidad de
nuestras acciones con los requisitos de los
sistemas de gestión específicos de cada
sector. Los responsables de los respectivos
sistemas de gestión (por ejemplo, gestión de
la calidad, oficial de medio ambiente y energía,
especialista en seguridad) son nombrados
directamente por la gerencia de la empresa e
informan de inmediato a la misma.

En 2017, se introdujo una aplicación "KVP" en
la producción de la sucursal de Wels para
mejorar la visión general y el control de los
procesos, la cual reemplazó a la herramienta
"GEMBA" anterior. Esperamos que la nueva
herramienta genere más propuestas, aumente
la calidad de las propuestas y, sobre todo,
ofrezca a cada empleado la oportunidad de
enviar ideas en cualquier momento a través
de dispositivos móviles. El proceso y, sobre
todo, la comunicación también deben ser
simplificados y mejorados. Tras una
implementación exitosa en la producción, la
aplicación también se introducirá en el sector
técnico en 2018. El Focus Group de PMC, al
que se dirigen todas las propuestas con gran
potencial, sigue funcionando.

Los siguientes sistemas de gestión y
certificaciones forman parte de nuestro
sistema de gestión integrado:
> EN ISO 9001:2015
> ISO 14001:2015
> OHSAS 18001:2007
> ISO 50001:2011
La evaluación del sistema de gestión integrado
por parte de la dirección ejecutiva se realiza a
intervalos periódicos y fijos sobre la base de
los indicadores clave de rendimiento
proporcionados por los ejecutivos a cargo y

5: En el diseño del proceso de mejora continua, Trodat sigue el principio japonés GEMBA, que permite la evaluación de posibles medidas directamente en el
"lugar de acción" (por ejemplo, en producción).
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1.3 SUSTENTABILIDAD Y GOBERNANZA CORPORATIVA EN TRODAT
GRI
103-2

1.3.2 DIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDAD
EN TRODAT
ecosistema sea lo más pequeño posible. En
todo el proceso de creación de valor, otorgamos
la mayor importancia al uso eficiente de los
recursos y la mejora continua. Un programa
ambiental integral respalda los procesos
comerciales de Trodat a través del gran
compromiso
ambiental
de
nuestros
empleados, desde la planificación y el
desarrollo de nuestros productos y procesos,
pasando por la producción y el almacenamiento,
hasta el transporte, la entrega y la disposición.

Las diversas dimensiones de la sustentabilidad forman el núcleo de nuestra estrategia
corporativa y se mapean regularmente en
nuestro sistema de gestión integrado mediante
KPI específicas y claras. En las políticas del
sistema implementadas a nivel operacional
hay cuatro dimensiones esenciales:
Gestión de la calidad
Como líderes del mercado, aspiramos a
ofrecer productos y servicios de óptima
calidad. Los altos estándares de calidad y la
mejora continua de nuestros productos y
procesos aseguran nuestra posición como
líderes del mercado. Cada empleado hace su
propia contribución, es responsable de la
calidad y contribuye significativamente al éxito
de la empresa con sus conocimientos,
habilidades y compromiso. Los requisitos y
expectativas divergentes de nuestros socios
de interés deben conciliarse de la mejor
manera posible para cumplir con los requisitos
centrales: Satisfacción de clientes y
empleados, seguridad jurídica, uso cuidadoso
de los recursos y éxito económico sustentable.

Salud y seguridad
Trodat considera que tener empleados
motivados y comprometidos es uno de los
fundamentos de su éxito comercial y su
posición como líder del mercado global. El
requisito previo para ello es mantener a un
alto nivel y mejorar continuamente la
seguridad de los empleados y, por lo tanto, la
salud de nuestros empleados. Por lo tanto, la
compañía se esfuerza constantemente por
proporcionar lugares de trabajo seguros para
sus empleados. Con el fin de reducir al mínimo
el riesgo de enfermedades y accidentes en el
trabajo, todos los procesos están sujetos a
revisiones periódicas. Además, ofrecemos a
nuestros empleados condiciones de trabajo
modernas y eficientes que sirven de base para
la satisfacción y la motivación de los mismos.
Conocemos la relación que hay entre las
necesidades y la motivación de los empleados
y desarrollamos medidas acordes, orientadas
a objetivos para retener a nuestros empleados.

Gestión ambiental
Como líder del mercado en nuestras unidades
de negocios, Trodat tiene una responsabilidad
especial con el medio ambiente. Con un
enfoque holístico, apoyamos la protección del
medio ambiente y consideramos que esto es
mucho más que el mero cumplimiento de las
normas legales. En todo lo que hacemos, nos
aseguramos de que el impacto en nuestro
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1.4 ACCIONISTAS
GRI
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102-42

1.4 ACCIONISTAS
Una prioridad de nuestro negocio
son nuestros accionistas, es decir,
los participantes más importantes
en el ecosistema de Trodat, quienes
experimentan el impacto o se ven
afectados por nuestras actividades
comerciales. La inclusión de estos
intereses
y
perspectivas
parcialmente
divergentes
en
nuestras actividades y decisiones
da como resultado un máximo de
consenso y, por lo tanto, un marco
común para nuestras acciones
diarias y para nuestras decisiones.
Clientes
Nuestros clientes están en el foco
de
nuestras
actividades
comerciales. Para nosotros, los
requisitos, las expectativas y las
necesidades de nuestros clientes
son una regla y una guía
esenciales
para
todas
las
decisiones que se toman en la
empresa. Nuestro papel como
“jugador global” con un 98% de
nuestros productos destinados a
la exportación requiere, entre
otras cosas, de comprensión y
sensibilidad cultural, ya que en
muchos casos los requisitos, los
hábitos y las características del
producto en mercados y regiones
distintos difieren enormemente.
El hecho de que tomamos en serio
las necesidades de nuestros

GRI
102-43
102-44
102-47
103-1

1.5 TEMAS ESENCIALES RELATIVOS A LA SUSTENTABILIDAD

clientes se evidencia en gran
medida por nuestra manera de
manejar las quejas, lo cual es de
gran importancia en nuestra
empresa y está firmemente
arraigado en nuestro sistema de
gestión integrado a través de las
correspondientes KPI. Para cada
queja individual, realizamos un
análisis exhaustivo de la causa y
extraemos
las
conclusiones
necesarias para evitar que vuelva
a ocurrir en el futuro.
Empleados
Nuestros empleados son nuestro
recurso más importante y la base
para el crecimiento sustentable
de nuestra empresa. Por lo tanto,
nos hemos fijado como tarea
colocar la seguridad en el lugar
de trabajo, la satisfacción y la
salud de nuestros empleados en
el centro de nuestras actividades
comerciales. También queremos
dar el ejemplo como empresa
capacitadora y ofrecer a los
jóvenes talentosos oportunidades
atractivas para el futuro. Nuestras
medidas
han
probado
ser
exitosas: Todas las medidas que
hemos tomado en esta área
tienen como objetivo posicionar a
Trodat como uno de los
empleadores más atractivos de
Austria (véase sección 2.2.3).

Proveedores
La calidad de nuestros productos
depende de la calidad de las
materias primas que procesamos.
Dado que nuestros productos
deben cumplir con los más altos
estándares,
un
requisito
fundamental para el éxito de
nuestro negocio es un trabajo de
larga data y de carácter
cooperativo
con
nuestros
proveedores.
Nuestros
proveedores son de importancia
central
también
para
la
implementación de nuestras
actividades en el campo de la
sustentabilidad y, por lo tanto,
evaluamos de forma regular e
intensiva nuestros indicadores
sociales y ecológicos.
Propietario
La
otra
parte
interesada
importante está conformada por
nuestros
propietarios,
que
apuestan al éxito económico
sustentable.
Debido
a
su
estructura propietaria, nuestra
empresa todavía tiene una fuerte
conexión con la familia fundadora
y, por lo tanto, con sus más de 100
años de tradición empresarial.
Esta conexión es decisiva para la
forma en que pensamos y
actuamos.

1.5 TEMAS ESENCIALES RELATIVOS A LA
SUSTENTABILIDAD
En el marco de múltiples
procesos, junto con diversas
partes interesadas y expertos
externos, Trodat ha identificado
problemas clave de sustentabilidad y ha evaluado su
relevancia. La revisión y adaptación más reciente de los temas
relevantes de sustentabilidad tuvo
lugar en mayo de 2018. La
evaluación de relevancia se basó
en la definición de GRI 101, según
la cual la relevancia de un tema

debe
evaluarse
en
dimensiones diferentes:

dos

> Efectos de las actividades
empresariales: ¿Cuáles son los
efectos
de
las
actividades
comerciales de Trodat en un área
en particular (por ejemplo, la contribución al calentamiento global)?
> Relevancia desde el punto de
vista de las partes interesadas:
¿Qué importancia tiene un tema
desde el punto de vista de las
diversas partes interesadas?
20

La base para la evaluación fue
una colección de posibles temas
relevantes en varios talleres.
Como resultado, un tema se
clasificó como generalmente
relevante si la relevancia de un
tema se clasificó como „alta“
desde por lo menos una de las
dos perspectivas.
El resultado del análisis de
materialidad se presenta en la
Tabla 1.2.

CAMPO DE ACCIÓN TEMA

TEMAS

Trodat como empresa comercial

Estabilidad y preservación
del valor
		
Conformidad legal
		
		

Potencial de ingresos
Sustentabilidad del modelo comercial
Percepción externa positiva
Conformidad legal (por ejemplo,		
regulación del tiempo de trabajo)		
Cumplimiento normativo de los productos

Trodat como empleador

Satisfacción de los
empleados
		
Salud y seguridad
		
		
Perspectivas futuras
		
		

Valores positivos
Flexibilidad (horas de trabajo y
ubicaciones / trabajar desde la casa)
Promoción de la salud
Seguridad del trabajo
Seguridad en el lugar de trabajo
Oportunidades profesionales
Educación continua
Capacitación

Trodat como comprador
Política de proveedores
		
Cadena de suministro
sustentable
		
		
		

Relaciones comerciales a largo plazo
Requisitos transparentes y estables.
Responsabilidad a lo largo de toda la cadena
de suministro
Encuesta de proveedores y desarrollo de
capacidades - Consideración de criterios de
sustentabilidad en la selección de proveedores

Trodat como planta de producción
Eficiencia
		
		
		
Producción limpia
		
		
Protección ambiental
corporativa
		

Aguas residuales
Consumo de energía
Consumo de materiales
Consumo de agua
Bajas emisiones (aire, ruido, contaminantes)
Evitación de residuos
Economía circular
Sensibilización ambiental entre los empleados
Enfoque del empleado
Logística y movilidad de empleados

Trodat y sus productos
Propiedades del producto
		
		
		
Innovación en la producción
		
		
		
Transparente y exacto
información del producto

Calidad superior del producto
Máxima compatibilidad ambiental
Neutralidad climática
Productos al final de su ciclo de vida
Uso prudente de recursos
Tecnologías innovadoras
Cooperación con instituciones educativas /
Universidades de Ciencias Aplicadas
Exactitud de la información del producto

Trodat como actor social

Ejemplos

Supuesto proactivo
de responsabilidad

TABLA 1.2

VALORES

2.1 TROD AT COMO EMPRESA COMERCIAL

2

KPI y objetivos

Sin embargo, vemos un amplio abanico de
potenciales de crecimiento para el sector de
sellos. Nuestra moderna gama de sellos se
centra en los sellos autoentintables con
cartuchos de tinta de recambio integrados. En
muchos mercados, la sola transición de los
sellos manuales tradicionales (con cartucho
de sello separado) a los sellos autoentintables
ofrece un gran potencial de crecimiento, por
ejemplo, en países en desarrollo y emergentes,
pero también en países industrializados como
Alemania.

Trodat fue fundada en 1912 y, por lo tanto,
cuenta con una historia de más de 100 años.
La estabilidad y la preservación del valor de la
empresa siempre han sido uno de los
principios básicos de nuestro negocio.
Potencial de ingresos estable
Nuestro objetivo final es asegurar nuestra
posición como líder del mercado e impulsor
de la innovación en el mercado de sellos a
largo plazo. Una base económica estable es el
requisito básico para que podamos tener éxito
en esto. Asia en particular es un fuerte motor
del crecimiento. En los últimos años, hemos
registrado un crecimiento constante, lo que
también se refleja en nuestra planificación
presupuestaria para 2018 (véase Tabla 2.1).

Explotamos más nuestro potencial de
crecimiento desarrollando modelos de sellos
específicos para el mercado: por ejemplo, en
el mercado chino, mediante la producción de
sellos especiales para empresas, o mediante
el desarrollo de sellos de oficina específicos
para el mercado indio.

Sustentabilidad del modelo comercial
El cambio digital presenta muchos productos
y modelos de negocio con nuevos desafíos. En
los últimos años, la industria del papel y la
papelería
(„Papier,
Büroartikel
und
Schreibwaren“, sector PBS) en particular ha
experimentado
acontecimientos
que
representan una amenaza para el crecimiento
futuro. Estas caídas también afectan
naturalmente al mercado de sellos.

Con la expansión de nuestra gama de sellos
más allá de la tradicional aplicación en
oficinas también hay oportunidades para
expandir las ventas: Por ejemplo, en las áreas
de arte y artesanías, escuela, diversión y
juegos. Esto también significa que estamos
encondiciones de abrir nuevos canales de

6: Nota: en el informe, algunos temas se han resumido para facilitar su lectura.

24

2015

2016

2017

KPI - Ventas
2015				
2016				
2017				
2018 (presupuesto)				
ventas para nuestra consolidada gama de
productos.
Objetivos
Con el fin de garantizar la conservación de
valor a largo plazo de nuestra empresa, nos
hemos propuesto el objetivo de no solo
asegurar nuestro liderazgo en el mercado,
sino también ampliarlo. La estrategia de
crecimiento a largo plazo apunta a aumentar
las ventas a alrededor de 160 millones de
euros para 2025.
Nuestro foco está puesto sobre todo en
aumentar el porcentaje de ventas en Asia,

en millones
en millones
en millones
en millones

121,8

2.1.1 ESTABILIDAD Y PRESERVACIÓN DEL VALOR
DE LA EMPRESA

119,0

GRI
201-1

presentan nuestros objetivos, KPI y enfoques
de gestión para todos los temas definidos
como relevantes (véase sección 1.5)6.

118,0

Los indicadores clave de rendimiento (KPI) y
los objetivos son el núcleo de nuestro enfoque
de gestión integrada. Las siguientes secciones

115,4

2.1 TRODAT COMO EMPRESA COMERCIAL

2018

(PRESUPUESTO)

Unidad
Euros
Euros
Euros
Euros

especialmente en China y la India. Para 2025
planeamos lograr un porcentaje de ventas de
alrededor del 30%: En la actualidad, este
porcentaje ronda el 15%. Estos dos mercados
ya contamos con nuestras propias plantas de
producción para facilitar esta evolución. Otros
mercados clave incluyen América Latina, por
ejemplo. Al mismo tiempo, el foco, por
supuesto, seguirá estando en nuestras
ubicaciones centrales de Wels y Marchtrenk:
desarrollo y producción de soluciones de
productos innovadores en el campo de los
sellos, así como mejoras continuas en todo el
proceso de producción.
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Valor
115,4
118,0
119,0
121,8

TABLA 2.1

2.1 TROD AT COMO EMPRESA COMERCIAL
GRI
102-16

2.1.2 VALORES CORPORATIVOS RECONOCIDOS
Estamos convencidos de que una empresa
puede tener éxito a largo plazo solo si se basa
en valores y convicciones compartidos. Por lo
tanto, es de vital importancia para nosotros que
nuestros ejecutivos y empleados compartan
nuestros valores corporativos y los coloquen en
el centro de sus propios pensamientos y
acciones. Nuestros sistemas de gestión
también reflejan estos valores corporativos y
contienen los correspondientes KPI e índices
para garantizar que nuestros empleados
actúen de acuerdo con nuestros valores.

Sin embargo, en el contexto de nuestra
larga historia, también sabemos que los
valores y las convicciones cambian con el
tiempo.
Por
tal
motivo,
revisamos
regularmente nuestros valores corporativos
y los adaptamos a las condiciones
cambiantes. Sin embargo, nuestros valores
fundamentales – como la orientación al
cliente, la orientación a los empleados o
nuestra fuerza innovadora – se mantienen
inalterados.

EL Nº 1 ES EL ORIGINAL
Nosotros somos el original. Y somos los Nº1 del negocio de sellos.
Nuestra misión es ser el motor de todo el sector. Somos responsables
del éxito de nuestros clientes y, por lo tanto, de nuestro propio éxito.
Nuestros orígenes son la base de nuestro futuro. Debemos seguir
siendo los mejores en nuestro mercado y ampliar aún más esta
posición.

ORIENTADOS AL CLIENTE
Somos socios leales de nuestros clientes y consideramos que el éxito
de nuestros clientes es nuestra responsabilidad. Al crear valor
tangible e intangible para nuestros clientes, nuestros productos les
aseguran una ventaja competitiva en el mercado y ganancias.
Nuestro impulso incondicional de ofrecer siempre a nuestros clientes
los productos y soluciones más innovadores, junto con nuestro
sincero interés por los negocios de nuestros clientes, brinda la
plataforma para el éxito de nuestros clientes. Si nuestros clientes
tienen éxito, nosotros tenemos éxito.

ORIENTADOS A LOS RESULTADOS
Solo se puede seguir siendo líderes del mercado enfocándose en los
resultados y asegurando nuestros resultados comerciales a largo
plazo. Cada uno de nosotros asume la responsabilidad de nuestras
decisiones y actúa apuntando a un resultado comercial positivo.
Nuestras decisiones siempre se basan en equilibrar los costos y los
beneficios con el esfuerzo y los resultados, ya que cuanto mejor se
administre la empresa, más convincentemente podremos consolidar
y expandir nuestra posición de líderes mundiales del mercado. Los
resultados positivos y el éxito también aseguran la continuidad de la
empresa y la seguridad del trabajo de nuestra gente.
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ORIENTADOS A LOS EMPLEADOS
Orientados a los empleados: Nuestro equipo es nuestro activo
número uno, y estamos dedicados a nuestro equipo. Nuestro equipo
está formado por diferentes personalidades que contribuyen a la
singularidad de las marcas Trodat y Trotec con compromiso y
competencia. La empresa brinda un marco que promueve el espíritu
de equipo y el rendimiento máximo, lo que permite a todos
responsabilizarse de sus acciones y decisiones. Damos importancia a
cada miembro del equipo que trabaja en su especialidad y lo
alentamos a seguir desarrollándola. Nuestro equipo reconoce el
significado social de nuestras acciones y podemos inspirarnos para
lograr nuestros objetivos a largo plazo. Nuestro éxito es el éxito de
nuestra gente y hacemos que los éxitos sean visibles para todos los
empleados y lo celebramos juntos. Trabajar con nosotros da prestigio
social y satisfacción emocional y profesional.

VENTAJA COMPETITIVA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN
Hoy en día, los clientes no solo compran productos, sino que confían
en marcas sólidas y sistemas confiables que garantizarán su ventaja
competitiva en su mercado particular. Para nosotros, innovación
significa estar abiertos a explorar nuevos mercados y hacer que
nuestros procesos, productos y servicios sean cada vez más
atractivos, lo que hace que nuestros clientes tengan más éxito.
Nuestra cultura de innovación también está ligada a la
responsabilidad ambiental, incluida la protección del clima y el
desarrollo sustentable. Nunca permitimos que nuestra innovación se
detenga, ya que es la herramienta más efectiva para expandir aún
más nuestra posición en el mercado.

DESEO DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL
Trabajar en el Grupo Trodat Trotec significa poder co-diseñar
activamente el negocio y hacerse cargo de su rol. Usted es quien
mejor conoce su área de trabajo y aporta ideas de manera proactiva a
los equipos y gerentes. Además, comprende completamente las
áreas de responsabilidad de los colegas y, cuando desee cambiar
algo, sabe que deberá coordinar las sugerencias y trabajar por una
decisión rápida y exitosa.

EL VALOR COMO BASE
Nos valoramos mutuamente y confiamos en nosotros mismos y en
nuestros colegas. Esta confianza reconforta y confiere valor al
enfrentar los desafíos que se presentan en el camino hacia nuestros
objetivos. El interés mutuo en la vida y en la personalidad de los
demás —en todos los niveles— es una característica esencial de
nuestra cultura. Sin embargo, el reconocimiento, el respeto y la
admiración dejan espacio para la crítica constructiva y las
diferencias de opinión.
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GRI
307-1

2.1.3 GOBERNANZA CORPORATIVA Y
COMPLIANCE
Gobernanza corporativa
El cumplimiento de las normas legales
(compliance) y los principios reconocidos de
buen liderazgo corporativo (gobernanza
corporativa) es un tema de gran relevancia
para nosotros. En el contexto de sus
instrumentos de control interno y dirección,
Trodat cumple con estrictos requisitos para el
cumplimiento de los principios de buena
gobernanza corporativa. Por ejemplo, hay
reglas de procedimiento para los directores
gerentes y un código de conducta para
compras (en Austria). En la empresa se ha
introducido el principio de control dual; las
decisiones de importancia para la empresa
son tomadas por el consejo directivo. Las
facturas son aprobadas por el correspondiente
gerente de centro de costos. La aprobación de
los pagos también está sujeta al principio de

GRI
201-1

control dual. Hay una reunión de los Directores
Gerentes varias veces al año, con las
correspondientes obligaciones de información.
Cumplimiento normativo de los productos
Respondemos a nuestra obligación legal de
cumplir con el mayor cuidado los requisitos
del producto en nuestros numerosos mercados
de ventas. Nuestros productos no solo deben
ofrecer el máximo valor de utilidad, sino que
también deben ser seguros de usar en todo
momento y cumplir con las regulaciones
legales aplicables. El cumplimiento del
Registro, evaluación, autorización y restricción
de sustancias químicas de la UE (REACH) y la
Proposición 65 de California es de suma
importancia
para
nosotros
a
nivel
internacional. Además, en muchos mercados
existen requisitos adicionales para los
productos con los que cumplimos.

2.1.4 PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL
El área de Linz-Wels, donde se encuentra
nuestro sitio principal, está considerada como
una de las regiones económicas más sólidas y
de más rápido desarrollo en Europa. Trodat se
beneficia de esta ubicación, por un lado, a
través de una alta densidad de proveedores
locales que nos suministran importantes
materias primas y recursos operativos. En
2017, casi la mitad (46%) del volumen total de
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compras fue operada con proveedores locales
(véase 2.4). Por otro lado, nos beneficiamos de
la disponibilidad de especialistas bien
capacitados debido a nuestra ubicación.
Nosotros mismos hemos estado contribuyendo
con esto al poner gran énfasis en la
capacitación de especialistas durante años.
En 2017, se ocuparon 15 pasantías (véase 2.2).
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2.2 TRODAT COMO EMPLEADOR
La satisfacción y la seguridad de los empleados
es una de las razones fundamentales por las
que nos consideramos entre los empleadores
más atractivos de Austria. El éxito de nuestra
empresa se basa en gran medida en la fuerza
innovadora y el compromiso de nuestros

GRI
401-3

empleados. Como empresa de tecnología
intensiva,
también
competimos
por
trabajadores calificados, por lo que una
estrategia de capacitación y reclutamiento a
largo plazo también es de suma importancia
para nuestro éxito continuo.

2.2.1 INDEPENDENCIA Y SATISFACCIÓN DE
LOS EMPLEADOS
Trabajo independiente
Los empleados son nuestro recurso más
importante, por lo que su satisfacción es
particularmente relevante para nosotros.
Estamos convencidos de que la independencia,
además de un buen ambiente de trabajo en
general, y las condiciones del contexto
adecuadas, juegan un papel importante en
esto.

derecho a distribuir de manera flexible sus
horas de trabajo, siempre que se cumplan
ciertas condiciones marco. Fuera de la
producción, nuestros empleados también
tienen la opción de trabajar desde la casa,
siempre que no existan razones operativas
que lo impidan.
Otro aspecto importante para nosotros es
mantener el mejor equilibrio posible entre la
vida personal y la laboral de nuestros
empleados. Esto incluye la posibilidad de
combinar familia y carrera de una manera
significativa. En 2017, un total de 17 empleadas
utilizaron el modelo de trabajo a tiempo parcial
parental, 10 tuvieron permiso extendido por
maternidad („Karenz“ según la ley austriaca),
y
dos,
permiso
por
maternidad
(„Mutterschutz“).

El trabajo independiente ha sido el núcleo de
nuestra estrategia durante muchos años y
está firmemente arraigado en nuestra
empresa a través de los KPI y objetivos
claramente definidos.
Un alto nivel de satisfacción de los empleados
también manifiesta un vínculo estrecho entre
nuestros empleados y nuestra empresa. El
57% de nuestros empleados ha estado con
nosotros durante más de 10 años, una cifra
muy superior al promedio de la industria.

Objetivos
Ya hemos logrado mucho en el área de la
satisfacción de los empleados y la
independencia, lo que se refleja en nuestras
calificaciones como empleadores, superiores
a la media. Para el futuro, sin embargo,
queremos lograr aún más e involucrar a
nuestros empleados aún más estrechamente
en nuestros esfuerzos. A partir del año del
informe 2019, tenemos la intención de realizar
una encuesta regular de empleados para
registrar mejor las preferencias y los deseos
de nuestros empleados y desarrollar ofertas
personalizadas sobre esa base. Además,
aumentaremos aún más la proporción de
empleados con derecho a horarios flexibles en
2019.

Condiciones de trabajo flexibles
Un resultado de nuestro análisis de
materialidad es que las condiciones de trabajo
flexibles son cada vez más relevantes para
nuestros empleados. Esto incluye horarios de
trabajo flexibles (por ejemplo, modelos de
horario flexible) y posiblemente (dependiendo
de la posición) una elección flexible de la
ubicación del trabajo („trabajar desde la casa“).
Como empresa fabricante, estamos sujetos a
requisitos especiales en esta área, no obstante
lo cual tratamos de dar a nuestros empleados
la máxima flexibilidad posible. En principio,
una gran parte de nuestros empleados tiene
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DURACIÓN
PROMEDIO DE
LOS VÍNCULOS
LABORALES

<1

9%

2-5
20%

AÑOS
6-10
14%

11-20
34%

>21
23%

TRABAJO A
TIEMPO PARCIAL
PARENTAL

PERMISO
EXTENDIDO POR
MATERNIDAD

PERMISO POR
MATERNIDAD

17 MUJERES / 0 VARONES

10 MUJERES / 0 VARONES

2 MUJERES

KPI - Permiso extendido por maternidad y permiso parental a la fecha de corte
Trabajo a tiempo parcial parental		 total				
					 mujeres				
					 varones				
Permiso extendido por maternidad		 total				
					 mujeres				
					 varones				
Permiso por maternidad				 total				

Unidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad

Valor
17
17
0
10
10
0
2

KPI - Duración promedio de los vínculos laborales
			
Años					 <1					
					 2-5				
					 6-10				
					 11-20				
					 >20				

Unidad
%
%
%
%
%

Valor
9,0
20,0
14,0
34,0
23,0

TABLA 2.2

TABLA 2.3

2.2 TRODAT COMO EMPLEADOR

SALUD &
SEGURIDAD
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2.2.2 SALUD Y SEGURIDAD

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE SALUD

Promoción de la salud en el trabajo

Objetivos

Además de evitar accidentes, también nos
comprometemos intensamente a promover la
salud de nuestros empleados. Cada año, Trodat
gasta un promedio de 70 euros por empleado.

Para el campo de la seguridad en el lugar de trabajo,
hemos desarrollado un plan de implementación
para 2018, que incluye los siguientes objetivos:

En el año del informe 2017, implementamos una
amplia gama de medidas en el área de salud de los
empleados. Uno de los focos de nuestras
actividades fue la creación e implementación de
nuestro programa de salud "Bleib G'sund"
("Mantente Saludable"), que proporciona un marco
para nuestras actividades de promoción de la salud
en el lugar de trabajo. En 2017 fueron
implementados los siguientes contenidos:

> Integración y renovación de las evaluaciones 		
existentes de acuerdo con la normativa legal 		
(por ejemplo, ASchG, MSchG, KJBG, VOLV)

> Servicio de masajes interno
> Arquería en Wels, interno

SERVICIO DE MASAJES INTERNO: 259

POOL DE IDEAS “IDEAS PARA MAÑANA”: 11
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA ENCEFALITIS
CENTROEUROPEA (INTERNA): 15
YOGA: 15

> Plan para la evaluación del estrés mental

DONACIÓN DE SANGRE: 19

> Implementación del trabajo preventivo plani-		
ficado en cooperación con salud ocupacional

SUBSIDIO PARA ASOCIARSE A GIMNASIOS: 19

> Incremento de los recorridos de seguridad en
toda la producción, planificación anual global

APLICACIÓN DE HIPNOSIS PARA DEJAR DE
FUMAR: 22

> Inspecciones de ergonomía, enfocadas en las 		
secuencias de movimiento en las áreas de 		
producción y almacenamiento

INMUNIZACIÓN ACTIVA CONTRA
GARRAPATAS 28

> Actualización de la documentación de 		
seguridad existente en los lugares de trabajo 		
de producción y almacenamiento

> Pool de ideas “Ideas para Mañana”
> Campaña de vacunación contra la encefalitis
centroeuropea (interna)
Además, hemos implementado medidas en el área
de trabajo de prevención en lo que respecta a la
"ASchG" (Arbeitnehmerinnenschutzgesetz) - la Ley
de Protección para Empleados de Austria. Una de
las prioridades fue el tema de sensibilización para
la prevención de las adicciones, que ofrecimos a
modo de capacitación interna como parte de un
programa de sensibilización "Prevención de las
adicciones para ejecutivos".
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> Ofertas de actividades (arquería, apoyo financiero
para hacerse socio de un gimnasio, curso de 		
autodefensa para damas, surf de remo, yoga)
> Eventos de running (Welser Businessrun, Maratón
del Danubio en Linz [Danube Marathon], Carrera
nocturna en el aeropuerto de Linz [Linz Airport
Night Run], Carrera Espartana [Spartan Race)
> Ofertas mentales y sociales (sensibilización
para la prevención de adicciones, dar para vivir:
clasificación de células madre para la lucha
contra la leucemia)
> Servicios internos (masajes, fisioterapia, arquería)
La oferta diversificada en 2018 nos permitirá
aumentar aún más el número de participantes y,
por lo tanto, atraer a más empleados.

FISIOTERAPIA EN WELS, INTERNA 109

COSTOS DE LOS
PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD
O
R

URO • EURO
•E
•

CANTIDAD DE
PARTICIPACIONES EN EL
PROGRAMA DE SALUD

E

70
POR EMPLEADO / AÑO

EURO • EU
RO

En 2017, se registraron 531 participaciones en el
curso de atención médica de la compañía en Trodat
en 2017 (era posible la participación múltiple).

> Hemos decidido estructurar el programa de 		
promoción de la salud 2018 en cuatro áreas:

ARQUERÍA EN WELS, INTERNA: 77

O•
UR

Además, nos hemos fijado el objetivo de promover
las actividades deportivas generales de nuestros
empleados. Además de las contribuciones
financieras para concurrir a gimnasios, apoyamos
el evento de running local "Welser Businessrun"
como patrocinador principal, donde pagamos el
derecho de inscripción para todos los empleados
de Trodat que participan y organizamos la
capacitación anticipada.

Ya estamos cubriendo una amplia gama de
contenidos con nuestros programas en el área de
promoción y prevención de la salud El objetivo
primordial para el futuro es expandir más las
medidas ofrecidas y desarrollar cada año nuevas
prioridades relacionadas con los contenidos Con el
fin de aumentar la accesibilidad de lo que ofrecemos,
nos hemos fijado el objetivo de proporcionar la
mayoría de nuestros ofrecimientos de forma interna

O

> Subsidio para concurrir a un gimnasio

O • EURO
UR
•E
E
•
U

> Aplicación de hipnosis para dejar de fumar

• EURO • E
UR

> Fisioterapia Wels interna

O
UR
•E

GRI
102-11
102-12
401-2
403403-4
416-1

531 PARTICIPACIONES

2.2 TRODAT COMO EMPLEADOR
En Trodat, la seguridad en el lugar de trabajo y la
salud de los empleados desempeñan un papel
central en los esfuerzos de sustentabilidad de toda
la empresa.
Seguridad en el lugar de trabajo
Nuestra principal prioridad es la minimización
sistemática de los riesgos de seguridad en el lugar
de trabajo. Nos comprometemos constantemente
a reducir la frecuencia y la gravedad de los
accidentes laborales a un mínimo absoluto a través
de un paquete integral de medidas. Para registrar y
evaluar el desarrollo a lo largo del tiempo de
manera diferenciada, recopilamos los siguientes
indicadores
clave
internacionalmente
estandarizados dentro de la empresa, que también
permiten una comparación con empresas en
sectores similares:
> Cantidad de accidentes laborales en el periodo
del informe
> Cantidad de accidentes in itinere en el periodo
del informe
> Total de accidentes in itinere y accidentes en el
trabajo
> Tasa de accidentes en accidentes en el 		
trabajo/100 empleados
> Frecuencia de los accidentes
(accidentes cada 1 millón de horas)
> Seriedad de los accidentes (duración de la 		
ausencia por accidente en horas)
> Ausencia relacionada a accidentes
(tiempo perdido en % del tiempo de trabajo)
> Horas perdidas (por año y empleado)

Con un total de dos accidentes de trabajo durante
el período del informe, logramos una de las cifras
más bajas desde 2005 para Trodat y pudimos
mantener el nivel del año anterior. En comparación
con el número promedio de 6,3 accidentes laborales
por año en el período 2005-2016, esto representa
una mejora significativa.

ACCIDENTES
DE TRABAJO
2005 - 2016

vs 2017

En el año del informe 2017 implementamos
numerosas medidas en el área de seguridad y
salud en el lugar de trabajo:
> Desarrollo adicional de un plan anual de la 		
empresa para la atención médica ocupacional
(OM) y el especialista en seguridad interna (ISS).
> Inspección y reevaluación de accidentes de 		
trabajo y casi accidentes para determinar 		
medidas para la mejora continua
> Inspecciones de ergonomía enfocadas en las
secuencias de movimiento en las áreas de 		
producción y almacenamiento.
> Visitas regulares enfocadas en seguridad 		
laboral, protección contra incendios y PMC en
toda el área de producción y almacenamiento

6,3 ACCIDENTES/AÑO

2 ACCIDENTES

La protección contra incendios es otro aspecto
central de la seguridad en el lugar de trabajo para
nosotros. En 2017 se implementaron las
siguientes medidas en esta área:
> Formación y traspaso de las actividades de 		
protección contra incendios
> Inspecciones de seguridad contra incendios 		
según normativa legal

ACCIDENTES
IN ITINERE 2017

> Simulacros de incendio para la participación 		
activa de los empleados
> Ejercicios de evacuación
> Capacitaciones en seguridad contra incendios
> Revisión de los planes de evacuación para las
ubicaciones de Wels y Marchtrenk
> Instalación de nuevas alarmas de pulsador

1 ACCIDENTE

> Desarrollo de un concepto para la formación
interactiva de seguridad contra incendios
KPI - Salud y Seguridad 017					
Cantidad y tasa de accidentes Accidentes in itinere			
Accidentes de trabajo			
Tasa de accidentes en accidentes en el trabajo/100 empleados
Seriedad de los accidentes
Duración de la ausencia por accidente Cantidad
Horas perdidas (por año y empleado) Cantidad
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Unidad
Valor
Cantidad
1,0
Cantidad
2,0
Cantidad
0,6
60,0
0,3

TABLA 2.4

2.2 TRODAT COMO EMPLEADOR
GRI
404-3

2.2.31CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA
Capacitación
No solo queremos contratar buenos
empleados, sino que también es muy
importante para nosotros ofrecer a los jóvenes
la oportunidad de aprender una profesión y
acompañarlos en la vida profesional. Por lo
tanto, actualmente ofrecemos 15 pasantías
por año y queremos hacer una contribución en
y para la región.

cual se están creando directrices adicionales.
La reunión anual con cada empleado para
reflexionar sobre el año pasado y las
perspectivas, así como la definición de
objetivos para el próximo año, también es de
particular importancia para nosotros.
Objetivos
En el futuro, queremos coordinar nuestras
ofertas de educación continua incluso más
estrechamente con nuestros objetivos de
calificación para lograr una gestión y un uso
más eficaces de nuestros programas de
educación continua. Para este fin, estamos
planeando establecer un modelo de
competencias con una comparación teórica/
real para asegurar que nuestros empleados
tengan niveles de calificación definidos. A
partir de esto, se derivan planes de
capacitación individuales, con lo que las
calificaciones del personal pueden reforzarse
de manera óptima.

Educación continua
La educación continua y la capacitación son
parte de la empresa. Entre otras cosas, hay
capacitaciones internas en salud, idiomas
(inglés y alemán como idioma extranjero),
técnicas de presentación, desarrollo de software
y cursos para el desarrollo personal. Además
del catálogo de capacitación, que tuvo muy
buena acogida, se aceptan con gusto cursos
específicos para la calificación profesional.
Nuestros ejecutivos toman cursos en derecho
laboral y prevención de adicciones, para lo

40

2.3 TRODAT ALS PRODUKTIONSBETRIEB

PRODUCCIÓN

42

43

2.3 TRODAT COMO EMPRESA PRODUCTORA

2.3 TRODAT COMO EMPRESA PRODUCTORA
Una parte de la imagen propia de Trodat es la
búsqueda continua de innovaciones de
productos y las mejoras continuas en el
proceso de producción, la protección ambiental

operativa, la protección del clima y la
neutralidad climática y en el área de la gestión
de reciclaje y la evitación de residuos.

2.3.1 INNOVACIÓN DE PRODUCTOS
tampoco quieren ensuciarse los dedos durante
el ajuste diario de la fecha o durante el
reemplazo del cartucho de tinta de su sello. Y
debido a esta „percepción de los clientes“, el
nuevo Trodat Professional 4.0 ahora tiene una
innovadora protección para dedos que evita el
contacto de los dedos con la tinta para sello.

Para nosotros, innovación de productos
significa comprender con precisión las
necesidades y problemas de todos nuestros
grupos destinatarios —desde fabricantes de
sellos y distribuidores de sellos hasta
revendedores y usuarios de sellos— y
desarrollar productos que encaren estas
necesidades y problemas. Para lograr esto,
realizamos una extensa investigación de
mercado con todos nuestros grupos
destinatarios en el curso nuestros de
desarrollos de productos y probamos
prototipos antes de lanzarlos al mercado.

Sin embargo, lo que determina el éxito de un
producto no solo son las ventajas del producto
y las respuestas superiores a las necesidades
antes insatisfechas de los clientes: también lo
es el diseño de un producto, que juega un
papel decisivo en el éxito que tendrá en el
mercado. Por este motivo, el nuevo Trodat
Professional 4.0 está hecho de acero inoxidable
pulido, lo que le confiere un aspecto, una
resistencia y una estabilidad únicos y de alta
calidad. Esto queda confirmado en no menor
medida por la presentación del Trodat
Professional 5460 para el Red Dot Design
Award 2018.

El desarrollo del Trodat Professional 4.0, por
ejemplo, se basó por completo en
“percepciones de los clientes” extraídas de
una amplia variedad de estudios de
investigación de mercado de todo el mundo.
En esta investigación de mercado, nos dimos
cuenta, entre otras cosas, de que los usuarios
de sellos no solo esperan una impresión clara
y limpia de su sello en el papel, sino que

2.3.2 MEJORAMIENTOS CONTINUOS EN EL
PROCESO DE PRODUCCIÓN

PROFESSIONAL 4.0, 5460
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La pronunciada fuerza innovadora es un
componente integral de la exitosa historia de
Trodat. La innovación juega un papel
importante en todas las áreas de nuestro
negocio. El núcleo de nuestra fuerza
innovadora reside, en no menor medida, en
nuestros procesos de producción, que hemos
perfeccionado a lo largo de los años.

producción hasta la fabricación de nuestras
herramientas. Este know-how específico nos
permite expandir nuestra posición como el
líder del mercado global en productos para
sellado. Mantener y expandir nuestra fuerza
innovadora es, por lo tanto, un componente
importante de nuestra estrategia para el
crecimiento corporativo sustentable.

Innovación en el proceso productivo
La clave de nuestra fuerza innovadora reside
en un grado extremadamente alto de
integración vertical, que va desde la
planificación, la implementación y el
mantenimiento de nuestras máquinas de

El resultado de estos esfuerzos es el diseño
bien pensado y la calidad extremadamente
alta de nuestros productos, reconocida en
todo el mundo. Solo en 2016 y 2017, Trodat
recibió numerosos premios y distinciones:
45

GRI
301-2
417-1
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PREMIOS Y DISTINCIONES
> 2016 INEO – Premio a la empresa de capacitación ejemplar (Austria, Wels)
> 2016 Premio de Plata WKO 2016 (Austria, Viena)
> 2016 Premio Ecológico para Suministros de Oficina por el Trodat Professional 4.0
(Papershow, Bélgica)
> 2016 German Brand Award Trodat Professional 4.0 (Alemania, Frankfurt)
> 2016 Premio PBS Trodat Ideal Seal Monogramm (Alemania, Frankfurt)
> 2017 Energy Globe Austria Award “Proyecto K-CSI: Plástico Cradle to Cradle” con escuelas e
instituciones (proyecto de cooperación Business Upper Austria)
> 2017 Medalla de Oro “Desarrollo Trodat Professional 4.0” (Cuba, La Habana)
> 2017 OÖ WKO Online Award uTypia/DCCS GmbH (Austria, Wels)
> 2018 Red Dot Award 2018: Trodat Professional 5460 (Alemania, Essen)
La reducción de las cantidades de materias
primas consumidas
La mejor forma de reducir la huella de CO2 de
nuestros productos es la disminución del
consumo por cada categoría de materia prima
requerida para nuestros productos. Además
de evitar sistemáticamente la generación de
devoluciones en la producción (ver más
arriba), logramos esto diseñando nuestros
nuevos productos para que sean lo más
pequeños y livianos posible, evitando así las
emisiones de CO2 desde el principio. Nuestro
producto principal, el Original Printy 4.0, por
ejemplo, es un 30% más pequeño y
sustancialmente más liviano que su
predecesor. Esto nos permite ahorrar
cantidades considerables de materias primas,
mejorando significativamente la huella de CO2
de nuestros productos.

Un resultado adicional de nuestra fuerza
innovadora en el proceso de producción es la
reducción de las devoluciones y los residuos
de producción al mínimo inevitable en la
producción.
Hoy,
Trodat
recicla
aproximadamente el 80% de todos los residuos
de producción. La tasa de reciclaje para piezas
no sujetas a estrés mecánico es del 100%.
Además, todo el proceso de producción carece
por completo de aguas residuales.
Diseño sustentable de productos
Tenemos una concepción holística de la
sustentabilidad; por lo tanto, no solo
observamos nuestro propio consumo de
energía, sino que prestamos especial atención
a las emisiones de CO2 en nuestra cadena de
suministro. Somos conscientes de que la
mayoría de nuestras emisiones de CO2
provienen de las materias primas que
utilizamos para nuestros productos.

La reducción de la intensidad de CO2 de las
materias primas
Además de las cantidades consumidas, la
segunda ventaja en el diseño del producto
está en el tipo y la composición de las materias
primas utilizadas. Al usar hasta el 65%7 de
plástico reciclado de material de postconsumo,
podemos reducir aún más la huella de CO2 de
nuestro Original Printy 4.0 y hacer una
contribución importante a la economía del
reciclaje.

El diseño sustentable y bien pensado de
productos es, por lo tanto, una de las mejores
palancas para explotar completamente el
potencial de sustentabilidad de nuestros
productos. Nuestro propósito es maximizar la
vida útil de nuestros productos y, al mismo
tiempo, garantizar un manejo ergonómico
óptimo y el menor impacto ambiental posible.
Dos aspectos son de particular importancia
para nosotros:
7: Eco-negro y Eco-gris. Los otros colores contienen cantidades inferiores.
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> Renuncia completa al PVC para la 		
producción de nuestros sellos

37,8%

PRECONSUMO, COMPRA ADICIONAL

46,6%
MATERIAL RECICLADO

Objetivos
El diseño sustentable de productos en
combinación con las tecnologías de producción
más eficientes y que conserven los recursos es
algo que también se aplica a los futuros
desarrollos de productos.En lo que respecta al
uso de materiales, nuestra meta anual es
reprocesar el 100% de los residuos plásticos
producidos en Trodat y devolverlos al proceso
de fabricación. Intentamos vender materiales que
no se pueden reciclar internamente como
materiales reciclables y, por lo tanto, reutilizarlos.

> Un sistema de gestión de calidad, medio
ambiente, energía y seguridad certificado
por TÜV Austria garantiza el monitoreo
permanente de las materias primas
> Uso prudente de energía
>Los plásticos constituyen la mayor parte de
nuestros materiales utilizados (más del
70%), por lo que el foco aquí está puesto
en la adquisición y el uso de materiales
sustentables

POSTCONSUMO

4,9%

PRECONSUMO, RECICLADO INTERNAMENTE

3,9%

53,4%
MATERIAL ORIGINAL
(VIRGEN)

*: Eco-negro y Eco-gris. Los otros colores contienen cantidades inferiores.

> Las materias primas responden a la 		
Directiva RoHS (Restricción de sustancias
peligrosas)

USO DE PLÁSTICO
2017

A
D
OS

UO

CIÓ
UC

ID
DE RES

80%

N REC

IC

L

El objetivo es utilizar la mayor cantidad posible
de material reciclado Casi la mitad de los
plásticos que utilizamos son plásticos
reciclados (47%). Aquí distinguimos entre
post-consumidor, pre-consumidor (comprado)
y pre-consumidor (reciclado internamente). El
material plástico reciclado internamente se
obtiene de los residuos del proceso, se lo
recolecta por tipo, se lo granula y se lo vuelve
a procesar en una etapa individual del proceso
y, por lo tanto, es reutilizado. Por lo tanto,
además del consumo de materias primas,
también reducimos las rutas de transporte y
las emisiones de CO2 innecesarias.

En total, estas dos medidas y el uso de
electricidad 100% verde en nuestro proceso de
producción nos permiten reducir las emisiones
de CO2 de nuestro producto principal, el Printy
4.0, hasta un 49%8. De todos modos, reducir
las emisiones de CO2 es solo un aspecto de la
sustentabilidad de los productos. También
consideramos muchos otros aspectos que
influyen en el diseño de nuestros productos:

S DE PROD

KPI - Uso de plástico 2017					
Material original (virgen)
Total				
Material reciclado
Total 				
Postconsumo			
Preconsumo, compra adicional		
Preconsumo, reciclado internamente		

8: Eco-negro y Eco-gris. Los otros colores contienen cantidades inferiores.
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Unidad
%
%
%
%
%

Valor
53,4
46,6
37,8
4,9
3,9

TABLA 2.5
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2.3
GRI
302302-3
302-4
303-1

2.3.3 PROTECCIÓN AMBIENTAL CORPORATIVA
> Renovación de sistemas de calefacción en
dependencias

Somos líderes internacionales en productos
para sellado y sentimos una responsabilidad
especial con nuestros clientes de garantizar
que cumplimos con sus requisitos a través del
desarrollo constante de productos y procesos.
Nuestro sistema de gestión integrado de
„Calidad - Medio ambiente - Energía Seguridad y salud en el lugar de trabajo“
explota las sinergias en varias áreas para
cumplir de manera integral y sustentable con
altos estándares, y para identificar e
implementar mejoras continuamente.

Combustible
331,2
MWh

Intensidad
energética
26,0
MWh/m2

Calor
755,3
MWh

Electricidad
5.403,8
MWh

> Materiales para la concientización sobre
la gestión energética
> Temperatura de flujo del proceso de 		
enfriamiento (14 °C) (posible cooperación
con FH Wels)
> Optimización de la utilización de energía
para el proceso de refrigeración
> Optimización y adaptación de las 		
instalaciones de climatización al estado
del arte en Wels / Marchtrenk

Los objetivos estratégicos, las revisiones
periódicas y las actividades de implementación
adecuadas aseguran que actuemos de manera
orientada al cliente, y con responsabilidad
ecológica, económica y social.

CONSUMO
DE ENERGÍA
2017

PARTICIPACIÓN DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES EN EL CONSUMO
ELÉCTRICO

ENERGÍA
TOTAL
6.159,0
MWh

> Actualización de la maquinaria en 		
producción termoplástica al estándar
interno para máquinas
> Reemplazo de los focos incandescentes
utilizados en los edificios de producción y
administración por iluminación LED

Bajo consumo de agua y energía
Trodat
se
compromete
a
mejorar
continuamente la eficiencia energética y, por
lo tanto, de forma sustentable. La conservación
de recursos en las operaciones diarias tiene la
más alta prioridad. Además, es de particular
importancia la compra energéticamente
eficiente de productos y servicios. Asumimos
la responsabilidad de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero relacionadas con
la energía y nos esforzamos en promover el
uso de fuentes de energía renovables.

> Análisis del potencial de ahorro energético
en generación de aire comprimido
Como resultado de estas medidas, hemos
podido reducir el consumo de energía eléctrica
por unidad de moldeo por inyección producida
en la ubicación de Wels en un 40,5% desde 2009.
Resultado de nuestro ahorro energético
La siguiente tabla muestra el resultado de
nuestros esfuerzos para ahorrar energía.
Desde 2001 hemos sido capaces de ahorrar
más de 1.000 toneladas de emisiones de CO2 a
través de la reducción de combustibles fósiles,
gas natural y electricidad solamente. Se
pueden lograr 250 toneladas más cambiando
el combustible para calefacción por gas
natural. En 2017, se podrían ahorrar casi
42 MWh de electricidad a través de la
optimización de procesos y más de 31 MWh a
través de medidas en el edificio (sobre todo la
conversión a iluminación LED).

Trodat ya ha implementado numerosas
medidas para reducir el consumo de energía
en la ubicación de Wels. Su núcleo es el
desarrollo continuo de la eficiencia en la
provisión de las diversas formas de energía
(electricidad, calor, aire comprimido) que se
requieren en toda la empresa. En el año del
informe 2017, los pilares de nuestro programa
de ahorro de energía en la ubicación de Wels
fueron:
> Aumento de la eficiencia y, por tanto,
reducción del consumo de energía por
unidad de evaluación en las ubicaciones
de Trodat

Objetivos
Aunque ya hemos logrado grandes éxitos en el
campo del ahorro de energía en el pasado,
nuestros planes para el futuro son ambiciosos.
Como parte de nuestro proceso de mejora continua, buscamos constantemente nuevas formas
de reducir aún más el consumo de energía.

> Optimización permanente de la 		
recuperación de energía proveniente de la
producción para la climatización de los
edificios
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CONSUMO
DE AGUA
2017

100,0%

AGUA DE POZO: 3.999,0 M3
AGUA LOCAL:

4.034,0 m3

AGUA TOTAL: 8.033,0 m3
KPI - Consumo de energía 2017
Consumo de energía
Total				
Consumo de electricidad Total				
Participación de las energías renovables en el consumo eléctrico
Consumo de calor
Total				
del cual, gas natural			
del cual, combustóleo			
Intensidad energética
Necesidad de energía para calefacción adquirida por m²
Consumo de combustible Consumo de combustible parque de vehículos

Unidad
MWh
MWh
%
MWh
MWh
MWh
kWh / m²
MWh

Valor
6.159,0
5.403,8
100,0
755,3
682,9
72,3
26,0
331,2

KPI - Consumo de agua 2017
Consumo de agua
Total				
Agua de pozo				
Conexión local de agua m³			

Unidad
m³
m³
m³

Valor
8.033,0
3.999,0
4.034,0

TABLA 2.6

TABLA 2.7
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> Cumplimiento del proceso de gestión
energética

En 2012, además, se realizó un análisis de
potencial para identificar áreas de acción en el
campo del ahorro de energía dentro de la
empresa y derivar medidas de reducción
específicas a partir de esto. Como resultado,
Trodat se ha fijado los siguientes objetivos
estratégicos y operativos en el área de ahorro
de energía:

AHORROS DE ENERGÍA 2017

> Capacitación de todos los empleados en
comportamiento energéticamente eficiente
> Cumplimiento de los requisitos de la ley
de energía
> Consumo de gas -10% para 2020
(basado en 2012)

Metas estratégicas
>Reducción sustentable del consumo de
energía

Registramos el progreso realizado en el logro
de nuestros objetivos de ahorro de energía en
nuestra propia base de datos de mediciones,
en la que todas las mediciones se evalúan de
acuerdo con diversos criterios. Además del
efecto de ahorro (en MWh), también evaluamos
el ahorro de CO2 resultante de cada medida,
así como los costos asociados con su
implementación. Hemos mantenido la base de
datos de mediciones de forma continua desde
2012. El resultado ha sido un ahorro de energía
de 73,1 MWh en 2017.

> Uso de fuentes de energía renovables
> Compra de productos y servicios 		
energéticamente eficientes
> Manejo prudente de recursos en las 		
acciones diarias
> Cumplimiento de los requisitos de la ley
de energía
Metas operativas
> Consumo de energía -10% para 2020 en
relación con el desarrollo productivo

Para reevaluar el potencial de reducción de
energía y CO2 sobre la base de las posibilidades
técnicas actuales, nos hemos comprometido a
realizar otro análisis potencial en el campo del
ahorro de energía en 2019.

> Libre de combustóleo para 2016
> Conversión de luminarias a LED o fuentes
de luz de bajo consumo para 2020

- 41,8 MWh
Proceso

- 31,3 MWh
Edificio

- 73,1 MWh
Total
KPI - Ahorros de energía 2017					
Electricidad
Total				
Proceso				
Edificio				
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Unidad
MWh
MWh
MWh

Valor
73,1
41,8
31,3

TABLA 2.8
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PROTECCIÓN
DEL CLIMA
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2.3.4 PROTECCIÓN DEL CLIMA Y NEUTRALIDAD
CLIMÁTICA

3 PASOS PARA LA NEUTRALIDAD
CLIMÁTICA

1
2
3

PREVENCIÓN DE LAS
EMISIONES DE CO2

gracias al desarrollo de productos
más pequeños y livianos

REDUCCIÓN DE CO2
al uso de plástico preconsumo y
postconsumo y 100% de electricidad
verde

COMPENSACIÓN DE CO2
gracias a la inversión en proyectos de
protección climática Gold Standard
recomendados por la WWF®

CO2 = 0

Para nosotros, la protección del clima es una
de las dimensiones más importantes de
nuestra estrategia de sustentabilidad.
Estamos
convencidos
de
que
es
responsabilidad de todos maximizar la
contribución de cada uno a la protección del
medio ambiente y el clima. Solo de esta
manera, como comunidad global, tenemos la
oportunidad de alcanzar nuestros ambiciosos
objetivos climáticos.
Desde 2010 asumimos seriamente nuestra
responsabilidad con la protección del medio
ambiente y el clima y hemos analizado las
áreas en las que tenemos posibilidades de
optimizar nuestra evaluación de CO2 y de los
ciclos de vida. Nuestra producción es libre de
aguas residuales y emisiones nocivas (como
CO y NOX), pero necesitamos grandes
cantidades
de
materiales
comprados
(especialmente, plástico granulado) y energía
(electricidad) para nuestra producción.
Esto nos hace indirectamente responsables
de
las
emisiones
de
CO2
y
del
calentamiento global.
Productos respetuosos del medio ambiente y
climáticamente neutros
Para nosotros, la protección integral del clima
se basa en los tres pilares de la evitación de
CO2 antes de compensar. Este principio nos ha
acompañado durante años en nuestros
esfuerzos por reducir aún más las emisiones

de CO2 de nuestros procesos de producción y
productos.
Por lo tanto, hace casi diez años nos fijamos el
objetivo de reducir sistemáticamente a un
mínimo las emisiones de CO2 de nuestros
productos y compensar las emisiones de CO2
inevitables (en el corto plazo) de nuestros
productos principales a través de proyectos
certificados de protección climática.
La base de todos nuestros esfuerzos de
protección climática es la documentación
periódica de nuestras emisiones de
CO2 a nivel de la empresa y a nivel de los
productos. Con esta finalidad, en 2012 se hizo
un estudio externo de CO2 para la familia de
sellosPrinty
4.0
cooperación
con
la
Organización de Protección del Clima
ClimatePartner9. Este se transformó en la
base de todos las evaluaciones posteriores de
CO2. A partir de entonces, la empresa cambió
a la verificación y cálculo de la relevancia en
cuanto a CO2 de todos los productos para
sellado importantes mediante un método de
cálculo validado externamente. Por lo tanto,
cada año son determinadas y compensadas
las emisiones inevitables de CO2 de más de 70
de los productos más vendidos de Trodat por
medio de proyectos de protección del clima
Gold Standard recomendados por WWF®.
Así puede garantizarse como norma la
neutralidad de carbono de estos productos.

PROFESSIONAL 4.0, 5460

9: www.climatepartner.com
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GRI
102-11
305-1
305-2
305-3
305-5
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La Etiqueta Ecológica Austríaca
Incluso más allá de la protección del clima, la
sustentabilidad a nivel de producto es muy
importante
para
nosotros.
Para que nuestros esfuerzos anteriores fueran
aún más visibles, en 2017 estrenamos el
premio de la Etiqueta Ecológica Austríaca
para más de 80 de nuestros productos más
vendidos. La Etiqueta Ecológica Austríaca
para productos tiene requisitos exigentes de:
Calidad, usabilidad, durabilidad
Salud y seguridad para seres humanos
Medio ambiente (criterios ecológicos)
Más de 80 directrices con criterios vinculantes
forman la base para la certificación de un
producto. Se crean con la participación de
expertos en medio ambiente y técnicos y se
revisan cada cuatro años. Se utiliza el “enfoque
de ciclo de vida”: Los productos son
considerados, incluidos el embalaje, la
información y el servicio, a lo largo de todo el
ciclo de vida, desde la producción de la materia
prima hasta su eliminación.

PROFESSIONAL 4.0, 5460

Huella de carbono corporativa (Balance
Climático)
En 2017 fue la tercera vez que preparamos el
balance de CO2 de la empresa, que identificó
cuatro fuentes principales de emisiones:
Emisiones debidas a las materias primas y su
transporte, adquisición de energía en la
empresa, movilidad de los empleados y
abastecimiento.
La siguiente tabla muestra el resultado de
nuestro balance de CO2 basado en el Estándar
de Contabilidad e Informes Corporativos del
Protocolo de Gases de Efecto Invernadero
(GHG Protocol o Protocolo de GEI). Además de
las emisiones directas de gases de efecto
invernadero ("Scope 1") resultantes de la
combustión de gas natural, aceite y
combustible para calefacción, o de fugas de
refrigerante, también se tuvieron en cuenta
las emisiones indirectas. Estas incluyen las
emisiones debidas a electricidad comprada
("Scope 2") y las emisiones provenientes de
materias primas y su transporte, viajes de
negocios, viajes de empleados y viajes de
proveedores de servicios externos, suministro
de papel y productos impresos, así como agua
("Scope 3")10. Por lo tanto, son documentadas
todas las fuentes de emisión relevantes que
ocurren en nuestras operaciones.

ORIGINAL PRINTY 4.0 4912
10: La presente Huella de Carbono Corporativa reporta todas las emisiones como equivalentes de CO2. Esto significa que, además del CO2, también se tienen en
cuenta en los cálculos los otros cinco gases de efecto invernadero regulados en el Protocolo de Kyoto: metano (CO2), óxido nitroso (N2O), hexafluoruro de
azufre (SF6) y fluorocarbonos (PFC y HFC). Estos son convertidos a potencial de calentamiento global de CO2, con lo que conforman equivalentes de CO2
(CO2e: de aquí en más, denominado, para mayor simplicidad, simplemente CO2).
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MEDIO
AMBIENTE
(CRITERIOS
ECOLÓGICOS)
5200

5203

5204

5205

5206

5274

5208

5211

5212

5430

5431

5440

5460

5474

5480

54110

54120

54126

5466

5546

5558

5558/PL

55510

55510/PL

55512

55418

4913

4915

4917

4941

CALIDAD
USABILIDAD
DURABILIDAD
5117

4910

4911

SELLO
FORMULARIO
DE TEXTOS
COMERCIALES

4912

4822

SALUD Y
SEGURIDAD
PARA
SERES
HUMANOS
4820

4836

48313

4846

4810

4813

7011 schwarz

Trodat Professional:

Original Trodat Printy:

Sellos de texto: 5200, 5203, 5204, 5205, 5206, 5274, 5208, 5211, 5212

Sellos de texto: 4910, 4911, 4912, 4913, 4915, 4917, 4941

Fechadores: 5430, 5431, 5440, 5460, 5474, 5480, 54110, 54120, 54126, 5466,
5030, 5117

Fechadores: 4750, 4800, 4820, 4810, 4813, 4816, 4817, 4850

Sellos numeradores: 5546, 5558, 5558/PL, 55510, 55510/PL, 55512, 55418

Numeradores: 4836, 4846, 48313

Sello formulario de textos comerciales: 4822

4816

CARTUCHOS
CARTUCHOS DE TINTA DE
RECAMBIO
DE SELLO

4800

TINTA
PARA
CARTUCHO

4750

NUMERADORES

PRINTY

FECHADORES

SELLOS DE TEXTO

5030

NUMERADORES

FECHADORES

PROFESSIONAL

SELLOS DE TEXTO

LOS SIGUIENTES PRODUCTOS TRODAT HAN SIDO DISTINGUIDOS CON LA ETIQUETA ECOLÓGICA AUSTRÍACA11

4817

Cartuchos de tinta de recambio
Trodat:
6/50, 6/511, 6/512, 6/53,
6/55, 6/56, 6/57, 6/58,
6/4750, 6/44055, 6/46030,
6/46040, 6/46045, 6/4817,
6/4850, 6/4910, 6/4911,
6/50

6/4912

6/4750

6/4912, 6/4913, 6/4914,
6/4915, 6/4916, 6/4921,
6/4922, 6/4923, 6/4924, 6/4925,
6/4926, 6/4927, 6/4928, 6/4929
Cartuchos de sello Trodat:
9051, 9052, 9053
Tinta para cartucho de sello Trodat:
7011 negro

9051
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4850

9052

9053
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Las emisiones Scope 1 en Trodat alcanzan un
total de 286,4 toneladas de CO2. Corresponde
al 2,9%. Casi la mitad de esto (48%) se debe al
gas natural, que se utiliza principalmente para
calentar nuestras instalaciones, a menos que
esto ya se pueda hacer mediante la
recuperación de calor de nuestros procesos
de producción12. Estamos examinando
actualmente la posibilidad de conexión a la

red de calefacción de la ciudad de Wels para
reducir aún más las emisiones de CO2 en el
área de generación de calor. El segundo ítem
más importante se debe a la combustión de
combustible en los vehículos de nuestra
empresa (89,3 toneladas de CO2), que
corresponde al 31% de nuestras emisiones
Scope 1. Aquí, las emisiones se han reducido
en 1/3 en los últimos 5 años.

1

GAS NATURAL

GASÓLEO

137,4 t CO 2

19,3 t CO 2

DIÉSEL
89,3 t CO 2

SCOPE 2

promedio de emisiones de CO2 por kWh en la
ubicación (“basado en la ubicación”). Dado
que la energía comprada por Trodat es 100%
de fuentes renovables, las emisiones
reportadas en la categoría basada en el
mercado se calculan como 0 t de CO2. Las
emisiones en la categoría basada en la
ubicación ascienden a 816,0 toneladas de CO2
y no se informan por separado en el resumen.

0,0 t CO 2

VIAJE AL TRABAJO DE
EMPLEADOS

898,3 t CO 2
2

EMISIONES
RELACIONADAS CON
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
MATERIAS
PRIMAS

sea posible, a través de campañas como “En
Bicicleta al Trabajo”, la campaña de bicicletas
eléctricas para los empleados y la adquisición
de los primeros tres vehículos de la compañía
con propulsión 100% eléctrica. Además, las
salas de reuniones en Wels se renuevan
constantemente y están equipadas con
modernos sistemas de videoconferencia para
reducir los viajes de negocios donde no sea
absolutamente necesario. Otra ventaja es la
optimización de la productividad, porque el
tiempo requerido para un viaje de negocios a
menudo no está en relación con las horas de
trabajo productivas.

SCOPE 3

El ítem más importante del balance de CO2
consiste en las materias primas y su transporte
(79.3% y 3.4%, respectivamente). Además del
ahorro de energía, nuestro foco principal
también es la reducción de las primeras, que
ya se han reducido en un 27,3% desde 2010.
Las principales razones de la reducción fueron
las innovaciones en el diseño de nuestros
productos, los ahorros asociados en materia
prima y el aumento en la proporción de
material reciclado.

El consumo de papel de oficina y productos
impresos producidos externamente también
se encuentra dentro del ámbito de las
emisiones Scope 3. Estos aportan 38,0
toneladas de CO2 a nuestras emisiones Scope
3. En este aspecto, ya estamos prestando
atención en nuestro departamento de compras
a las adquisiciones climáticamente neutras
para garantizar un cálculo preciso de las
emisiones de CO2según la causa.

La gran proporción de viajes aéreos es el
resultado de nuestra presencia en el mercado
internacional, nuestra alta cuota de
exportaciones y la necesidad operativa de
viajar a nuestras plantas de producción en el
extranjero. Aquí, a corto plazo, tenemos un
margen de maniobra limitado para la
reducción de CO2. De todas maneras,
intentamos reducir las emisiones de CO2
relacionadas con la movilidad, siempre que

12: La recuperación de calor de la producción no da lugar a emisiones adicionales y, por lo tanto, se puede cubrir con ella una gran parte de la demanda de calor.
Lo que resta de la demanda de calor depende de la severidad del invierno y está cubierto por los sistemas de calefacción a gas natural y aceite.
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3

7 846,7 t CO 2

425,0 t CO 2
LOGÍSTICA DE
ENTRADA

46,7 t CO 2
Las emisiones Scope 3 en Trodat alcanzan un
total de 9.608,7 toneladas de CO2. Esto
corresponde a una participación del 97,1% y,
por lo tanto, es la mayor parte del balance.

40,5 t CO 2

ELECTRICIDAD

VIAJES DE NEGOCIOS
Al calcular las emisiones indirectas de CO2 de
la compra de energía de la red, cumplimos
con los requisitos de la norma Scope 2 del
Protocolo de GEI. Esto requiere que las
emisiones resultantes de la compra de energía
eléctrica se informen sobre la base de las
emisiones específicas de CO2 de la tarifa
eléctrica adquirida al proveedor de energía
("basada en el mercado") y sobre la base del

FUGA
DE
REFRIGERANTE

331,8 t CO 2

BIENES Y

SERVICIOS COMPRADOS

CO2
EMISIONES TOTAL

SCOPE 1

2.3 TRODAT COMO EMPRESA PRODUCTORA

9895,1 t

60,2 t CO 2
KPI - Balance de CO2 conforme al Protocolo de GEI		
Emisiones directas de CO2 (Scope 1)
Total		
Combustión de fuentes fijas		
Gas natural		
		
Gasóleo		
Combustión de fuentes móviles		
Diésel		
Emisiones volátiles		
Fuga de refrigerante
Emisiones indirectas de CO2 (Scope 2)
Total		
Electricidad				
Otras emisiones indirectas de CO2 (Scope 3)
Total		
Materias primas				
Viajes de negocios		
Viaje aéreo		
		
Viaje en tren		
Viaje al trabajo de empleados				
Logística de entrada				
Emisiones relacionadas con combustible y energía Cadena upstream gasnatural
(no scope 1/2)		
Cadena upstream diésel
		
Cadena upstream aceite para calefacción
Bienes y servicios comprados		
Materiales impresos
		
Papel de oficina		
		
Proveedor externo		
		
Agua		
EMISIONES TOTALES DECO2

Unidad
Valor
t CO2
286,4
t CO2
137,4
t CO2
19,3
t CO2
89,3
t CO2
40,5
t CO2
0,0
t CO2
0,0
t CO2
9.608,7
t CO2
7.846,7
t CO2
895,9
t CO2
2,4
t CO2
425,0
t CO2
331,8
t CO2
33,4
t CO2
10,3
t CO2
3,0
t CO2
38,0
t CO2
9,3
t CO2
7,5
t CO2
5,4
t CO2
9.895,1

TABLA 2.9

Como líderes mundiales en el
mercado de sellos autoentintados,
hoy el nombre Trodat está
estrechamente relacionado con el
concepto de neutralidad climática
desde que lanzamos nuestro
producto principal, Original Printy
4.0, a finales de 2010. A partir de
2013, Trodat ha producido más de
70 de sus productos más vendidos
con
el
máximo
contenido
técnicamente posible de plástico
reciclado para reducir su huella de
CO2. En una segunda etapa, la
huella inevitable de CO2 restante
de estos productos se compensará
invirtiendo en proyectos de
protección climática certificados
conforme al Gold Standard
reconocido internacionalmente.
Como resultado, Trodat ofrece sus
productos más vendidos con
neutralidad climática de serie.
Este enfoque es aceptado en todo
el mundo y nos ayuda a posicionar
nuestros productos de manera
sustentable. Sin embargo, estamos
convencidos de que este paso
también es esencial para lograr
los objetivos climáticos globales:
"Desde nuestro punto de vista, la
verdadera orientación a la

GRI
306-2

clima se manifiesta en las
empresas que dedican su negocio
principal, es decir, sus productos
estándar, a la protección del medio
ambiente y el clima y, por lo tanto,
maximizan el efecto positivo sobre
el medio ambiente y el clima", dijo
la Dra. Hildegard Aichberger,
Presidenta del Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF®) de Austria,
en una entrevista con el entonces
Director Gerente de Trodat GmbH
en 2012. "La estrategia de Trodat
de
ofrecer
sus
principales
productos
con
neutralidad
climática es, por lo tanto,
exactamente la correcta y, debido
al efecto climático más positivo,
claramente preferible a ofrecer
líneas ecológicas de productos
secundarios".
Objetivos
En 2010, Trodat decidió mejorar de
forma integral su huella de CO2 .
Como resultado, se fijó el objetivo
de reducir un 30% las emisiones
de CO2 para el año 2020 (tomando
como base el año 2010). Cada año
registramos
las
emisiones
relevantes para los productos
resultantes de la preparación de
las materias primas y su

hemos calculado las emisiones
por tercera vez. Juntas, estas dos
cifras de emisiones forman la
huella de carbono corporativa de
Trodat. Como base del objetivo de
reducción se definió 13.229 t de
CO2 para el año 2010. El objetivo es
reducir estas emisiones en un 30%
para 2020. Actualmente, hemos
logrado el objetivo en un 84%.
La minimización de CO2 y la
neutralidad climática de nuestros
productos se han aceptado en el
mercado y se han convertido en
parte integral de nuestra marca y
nuestra estrategia de calidad. Nos
hemos fijado el objetivo de seguir
ampliando en el futuro nuestro
compromiso en esta área y seguir
minimizando la huella de CO2 de
cada nuevo producto en la medida
de lo posible. Fieles a nuestra
máxima "Evitar el CO2 antes de
reducirlo y reducirlo antes de
compensarlo", consideramos que
compensar las emisiones de CO2 a
través de los proyectos de
protección climática certificados
por el Gold Standard es el último
recurso, de modo que esto se haga
realmente solo para las emisiones
inevitables de CO2 .

2.3.5 ECONOMÍA DEL RECICLAJE Y PREVENCIÓN DE RESIDUOS
La prevención de residuos es un
tema importante para Trodat. Nos
hemos fijado el objetivo de
documentar regularmente nuestros
volúmenes de desechos anuales y
reducirlos siempre que sea posible.
La Tabla 2.10 ofrece un resumen de
nuestros volúmenes de residuos y
porcentajes de reciclaje. La medida
más importante para evitar los
residuos es nuestro reciclaje
interno de plásticos, mediante el
cual recuperamos el material que
de otra manera habría que eliminar.
Al diseñar nuestro embalaje,

también nos encargamos de
mantenerlo lo más pequeño posible,
de utilizar cartón reciclado siempre
que sea posible y de prescindir de
los plásticos.
Donde no es posible evitar residuos,
confiamos en el reciclaje adecuado
de nuestros desechos. Alrededor
del 40% de nuestros residuos se
revende como materia prima a
empresas especializadas y, por lo
tanto, se convierte nuevamente en
materia prima. Los volúmenes de
residuos restantes se eliminan
adecuadamente. Para aumentar
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aún más el manejo profesional de
los residuos, en el año del informe
2017 implementamos las siguientes
medidas:
> Optimización de los intervalos 		
de recolección en la gestión de
residuos
> Introducción de una 			
herramienta electrónica para la
conexión operativa a una 		
empresa de eliminación
> Más medidas hacia la optimi-		
zación de costos en la gestión 		
de residuos

Huella de carbono corporativa Trodat tn/año
OBJETIVO -30 % PARA 2020

13.229 t CO2
10.810 t CO2

9.893 t CO2
9.260 t CO2

2010

2012

2017

2020

120,00%

100%

100,00%
80,00%

84%

60,00%

61%

40,00%

Meta 2020
Logro de la meta

20.00%
0,00%

2010

2012

2017

2020

LOGRO DE LA META
DE REDUCCIÓN
DE CO2

2.3.4 Neutralidad
CLIMATE
PROTECTION
AND CLIMAT NEUTRALITY
protección del medio ambiente y el transporte. A nivel de empresa, ya
climática

14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000

OBJETIVO DE
REDUCCIÓN DE
CO2 -30%
PARA 2020
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VOLÚMENES DE RESIDUOS 2017
7,0
t

16,1
t

Residuos

Residuos de

biológicos

construcciones y demoliciones

101,6

56,2

EBS

Metal

t

t

76,0

20,3

Papel

Plásticos

t

t

5,7

39,9

Residuos

Otros residuos -

peligrosos

no peligrosos

t

317,2
t

t

KPI - Volúmenes de residuos 2017				
Residuos
Total				
Residuos biológicos			
Residuos de construcciones y demoliciones
Papel				
Plásticos				
EBS				
Metal				
Residuos peligrosos			
Otros residuos - no peligrosos		
Ventas de residuos					

Total
Unidad
t
t
t
t
t
t
t
t
t
%

Valor
317,2
7,0
16,1
76,0
20,3
101,6
56,2
5,7
39,9
40,4

TABLA 2.10

2.4 TRODAT COMO COMPRADOR
GRI
102-9
204-1

GRI
308-1
414-1

PROVEEDORES 2017

2.4 TRODAT COMO COMPRADOR
Además de minimizar el impacto
ambiental negativo, el carácter de
largo plazo de nuestras relaciones
con los proveedores también
desempeña un papel importante en
la orientación sustentable de
nuestra
empresa.
Hemos
clasificado a nuestros proveedores
en tres categorías (A, B y C), según
el volumen de compras. Los
proveedores A son de particular
importancia
estratégica
para
nosotros. Por lo tanto, estamos
interesados
en
la
mayor
regionalidad posible y en relaciones
justas y de largo plazo con los
proveedores.

2.4.1

Por lo tanto, medimos la duración
promedio de las relaciones
comerciales
con
nuestros
proveedores como un indicador de
la
estabilidad
de
nuestras
relaciones con los proveedores.
Hemos estado en contacto
comercial
directo
con
aproximadamente la mitad de
nuestros proveedores A (53%)
durante 15 años o más. La
proporción de nuestros proveedores
A y B ubicados en un radio de 200
km de nuestra ubicación en Wels
es aproximadamente la misma
(46%). Este KPI es un indicador de

la naturaleza regional de nuestras
relaciones con proveedores.
Como empresa fabricante, somos
conscientes de que una gran parte
de
nuestra
responsabilidad
medioambiental
y
de
sustentabilidad reside en la cadena
de suministro. Un enfoque de
nuestros
esfuerzos
de
sustentabilidad
—además
de
nuestros esfuerzos para ahorrar
energía y recursos en la
producción— es, por lo tanto, la
adquisición sustentable, así como
en el establecimiento y la adhesión

COMPRAS SUSTENTABLES

Para
nosotros,
la
compra
sustentable es un proceso de
múltiples etapas que comienza con
el análisis de las materias primas y
los productos requeridos ("análisis
de necesidades") y termina en la
vigilancia regular del cumplimiento
de nuestras condiciones generales
de compra. Nuestras principales
ventajas
en
la
adquisición
sustentable son evitar el consumo
innecesario y la adquisición de un
porcentaje máximo de materias
primas recicladas (véase 2.3.2).
También prestamos atención a la
sustentabilidad
al
adquirir
materiales de oficina. Aquí, un
aspecto importante para nosotros
es la compra climáticamente
neutra.
Usamos
esto
sistemáticamente en áreas en las
que ya hay productos establecidos
en el mercado: Papel de oficina y
productos impresos producidos
externamente. La sola conversión a
papel de oficina climáticamente
neutro compensará anualmente
alrededor de 9,3 toneladas de
emisiones de CO2 de nuestros
proveedores. Además, siempre que

sea posible, optamos por grados de
impresión climáticamente neutros,
que en 2017 representaron el 92%
de nuestro volumen total de
impresión, equivalente a 34,9
toneladas de CO2.
Encuesta de proveedores /
Desarrollo
de
capacidades
Exigencia y Apoyo
Para una mejora continua, pero
también para identificar los riesgos
potenciales de los proveedores en
una
etapa
temprana
y
contrarrestarlos con las medidas
correctivas adecuadas, evaluamos
la calidad y las entregas de nuestros
proveedores anualmente mediante
una evaluación de proveedores.
Nuestros proveedores A obtienen
una puntuación casi exclusiva de A
y alcanzan más del 90% del total de
puntos. Esta evaluación está
acompañada por una relación de
largo plazo con el proveedor.
Siempre damos mucha importancia
al tema de la política ambiental, por
lo que es muy importante para
nosotros que nuestros proveedores
también tomen medidas en esta
área. Además de una solicitud de
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los últimos certificados (ISO, medio
ambiente y, si está disponible,
Gestión Energética 50001: 2011),
también pueden incluirse en la encuesta las actividades ambientales.
Objetivos
Actualmente estamos trabajando
en una nueva encuesta de
proveedores, que incluirá criterios
de
evaluación
adicionales,
especialmente
en
el
área
ambiental. Dado que la mayoría de
las emisiones de CO2 de nuestros
productos se encuentran en las
materias
primas,
queremos
profundizar en esto y pensamos
preguntar a nuestros proveedores
acerca de las emisiones específicas
de los productos e incluir esto como
un criterio en nuestra selección de
proveedores. Con la encuesta de
proveedores ampliada, esperamos,
por un lado, obtener materias
primas más amigables con el clima
o incluso climáticamente neutras,
lo que tendrá un impacto positivo
en el balance de CO2 , y por otro
lado, integrar aún más el tema de
la protección del clima en nuestra
cadena de suministro.

m
k
0
0
2

WELS

PROVEEDORES
LOCALES
"A" Y "B"

EN UN RADIO DE 200 KM DE TRODAT

46,0%

52,9%
0 - 15 15 AÑOS +

RELACIÓN COMERCIAL PROVEEDORES "A"

KPI - Proveedores 2017				
Porcentaje de proveedores locales "A" y "B" en un radio de 200 km de Wels

Unidad
%

Porcentaje de proveedores "A" con una relación comercial de por lo menos 15 años

%

Valor
46,0
52,9

TABLA 2.11

3 ÍNDICE DE CONTENIDO GRI Y ANEXOS

3

ÍNDICE DE CONTENIDO
GRI Y ANEXOS

GRI

TEMA

CORE

INCLUIDO REFERENCIA

102-25

Conflicto de intereses

no

no

102-26

El papel del máximo órgano de gobernanza en la definición
de tareas, valores y estrategias

no

no

102-27

Conocimiento común del máximo órgano de gobernanza

no

no

102-28

Evaluación del desempeño del máximo órgano de
gobernanza

no

no

102-29

Determinación y gestión de impactos económicos,
ecológicos y sociales

no

no

102-30

Eficacia del proceso de gestión de riesgos

no

no

102-31

Examen de temas económicos, ecológicos y sociales

no

no

102-32

El papel del máximo órgano de gobernanza en la
presentación de informes de sustentabilidad

no

no

102-33

Comunicación de problemas críticos

no

no

102-34

Naturaleza y cantidad total de problemas críticos

no

no

GRI

TEMA

CORE INCLUIDO REFERENCIA

102-1

Nombre de la organización

sí

sí

1.2

102-35

Política de remuneración

no

no

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

sí

sí

1.2.1

102-36

Procedimiento para determinar la remuneración

no

no

102-3

Ubicación de la sede

sí

sí

1.2

102-37

Participación de los interesados en la compensación

no

no

102-4

Establecimientos

sí

sí

1.2

102-38

Relación de remuneración anual total

no

no

102-5

Propiedad y forma legal

sí

sí

1.2.2

102-39

no

no

102-6

Mercados servidos

sí

sí

1.2.1

Relación del aumento relativo en la remuneración total
anual

102-7

Tamaño de la organización

sí

sí

1.2.3

102-40

Lista de grupos de partes interesadas

sí

sí

1.4

102-8

Información sobre empleados y demás personal

sí

sí

1.2.3

102-41

Negociación colectiva

sí

sí

102-9

Cadena de suministro

sí

sí

2.4

no sabe/no
contesta

102-10

Cambios significativos en la organización y la cadena de
suministro

no

no

102-42

Identificación y selección de partes interesadas

sí

sí

1.4

102-43

Aproximación a la participación de las partes interesadas

sí

sí

1.5

102-11

Principio de precaución o medidas de precaución

sí

sí

2.2.2, 2.3.4

102-44

Temas y preocupaciones clave

sí

sí

1.5

102-12

Iniciativas externas

sí

sí

2.2.2

102-45

sí

sí

1.1

102-13

Membresía en asociaciones

sí

sí

1.2

Entidades mencionadas en los estados financieros
consolidados

102-14

Declaraciones de ejecutivos

sí

sí

Prefacio

102-46

Determinación del contenido del informe y demarcación de
temas

sí

sí

1.1

102-15

Efectos, riesgos y oportunidades más importantes

no

no

102-47

Lista de temas esenciales

sí

sí

1.5

102-16

Valores, directrices, normas y códigos de conducta

sí

sí

102-48

Reescritura de la información

sí

no

no sabe/no
contesta

102-17

Procedimientos para asesoramiento y problemas éticos

no

no

102-49

Modificaciones en informes

sí

no

102-18

Estructura de liderazgo

sí

sí

no sabe/no
contesta

102-19

Autoridad de aprobación

no

no

102-50

Período de informe

sí

sí

1.1

102-20

Responsabilidad de gestión por cuestiones económicas,
ecológicas y sociales

no

no

102-51

Fecha del informe más reciente

sí

sí

4

102-52

Ciclo de informes

sí

sí

1.1

102-21

Participación de los interesados en cuestiones económicas,
ecológicas y sociales

no

no

102-53

Detalles de contacto para preguntas sobre el informe

sí

sí

4

102-22

Composición del máximo órgano de gobernanza y sus
órganos

no

no

102-54

Declaraciones sobre informes conforme a los estándares
GRI

sí

sí

1.1

102-23

Consejo de administración del máximo órgano de
gobernanza

no

no

102-55

Índice de contenido GRI

sí

sí

3

102-56

Test externo

sí

sí

1.1

102-24

Nominación y elección del máximo órgano de gobernanza

no

no

103-1

Explicación de los principales temas y sus delimitaciones

sí

sí

1.5

103-2

El enfoque de la gestión y sus componentes

sí

sí

1.3.1, 1.3.2

103-3

Revisión del enfoque de la gestión

sí

sí

1.3.1

68

2.1.2

1.3.1

69

3 ÍNDICE DE CONTENIDO GRI Y ANEXOS
GRI

TEMA

CORE

INCLUIDO REFERENCIA

GRI

TEMA

CORE

INCLUIDO REFERENCIA

201-1

Valor económico directamente generado y distribuido

–

sí

305-1

Emisiones directas de GEI (Scope 1)

–

sí

2.3.4

201-2

Consecuencias financieras del cambio climático y otros
riesgos y posibilidades

–

no

305-2

Emisiones indirectas de GEI relacionadas con energía
(Scope 2)

–

sí

2.3.4

201-3

Obligaciones derivadas de planes jubilatorios con prestaciones definidas y de otro tipo

–

no

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (Scope 3)

–

sí

2.3.4

201-4

Apoyo financiero del gobierno

–

no

305-4

Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero –

sí

202-1

Relación entre los salarios estándar iniciales desglosados
por sexo y el salario mínimo local

–

no

305-5

Reducción de emisiones de GEI

–

no

305-6

Emisiones de sustancias que agotan el ozono (SAO)

–

no

202-2

Porcentaje de ejecutivos de contratación local

–

no

305-7

–

no

203-1

Inversión en infraestructura y servicios subsidiados

–

no

Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras
emisiones atmosféricas significativas

203-2

Impactos económicos indirectos significativos

–

no

306-1

Descarga de aguas residuales por calidad y ubicación

–

no

204-1

Porción de gastos para proveedores locales

–

sí

2.4

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

–

sí

204-1a

a. Porcentaje del presupuesto utilizado para compras en
las principales ubicaciones comerciales que se gasta en
proveedores locales en la ubicación correspondiente (por
ejemplo, porcentaje de productos y servicios comprados
localmente)

–

sí

2.4

306-3

Fuga significativa de sustancias nocivas

–

no

306-4

Transporte de residuos peligrosos

–

no

306-5

Cuerpos de agua afectados por descargas de aguas
residuales y/o escorrentía superficial

–

no

307-1

Incumplimiento de leyes y regulaciones ambientales

–

sí

2.1.3

204-1b

b. La definición de la organización para "local"

–

sí

2.4

308-1

–

sí

2.4.1

204-1c

c. La definición utilizada para “ubicaciones de negocios
principales”

–

sí

2.4

Nuevos proveedores verificados utilizando criterios ambientales

308-2

–

no

Ubicaciones de negocios que han sido auditadas con
respecto a riesgos de corrupción

–

Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas adoptadas

401-1

Nuevas contrataciones y rotación de personal

–

sí

1.2.3

205-2

Información y capacitación sobre estrategias y medidas de
lucha contra la corrupción

–

no

401-2

–

sí

2.2.2

205-3

Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas

–

no

Beneficios de la compañía ofrecidos solo a los empleados
de tiempo completo, pero no a los empleados temporales o
a tiempo parcial

206-1

Procedimientos legales por conducta anticompetitiva, o
formación de carteles y monopolios

–

no

401-3

Permiso parental

–

sí

2.3

402-1

–

no

301-1

Materiales usados por peso o volumen

–

sí

Período mínimo de notificación para cambios operacionales

301-2

Materiales de partida reciclados utilizados

–

sí

2.3.2

403-1

–

no

301-3

Productos reciclados y sus materiales de embalaje

–

no

302-1

Consumo de energía dentro de la organización

–

sí

2.3.3

Representación de empleados en comités formales de
empleadores y empleados para la salud y seguridad en el
lugar de trabajo

302-2

Consumo de energía fuera de la organización

–

no

403-2

–

sí

302-3

Intensidad energética

–

sí

2.3.3

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades ocupacionales, días
perdidos y ausencias, y cantidad de muertes relacionadas
con el trabajo

302-4

Reducción del consumo de energía

–

sí

2.3.3

403-3

–

no

302-5

Reducción de requerimientos energéticos para productos y
servicios

–

no

Empleados con una alta incidencia de o en riesgo de
contraer enfermedades relacionadas con sus actividades
profesionales

303-1

Extracción de agua por fuente

–

sí

403-4

Cuestiones de salud y seguridad abordadas en acuerdos
formales con sindicatos

–

sí

303-2

Fuentes de agua significativamente afectadas por la
extracción de agua

–

no

404-1

Promedio de horas de capacitación por año y empleado

–

no

303-3

Agua recuperada y reutilizada

–

no

404-2

Programas para mejorar las habilidades de los empleados
y proporcionar asistencia transitoria

–

no

304-1

Sitios propios, alquilados o administrados ubicados en
áreas protegidas o adyacentes a ellas y áreas con alto valor
de biodiversidad fuera de las áreas protegidas

–

no

404-3

Porcentaje de empleados que se han sometido a una
evaluación regular de su desempeño y desarrollo profesional

–

sí

2.2.3

304-2

Impactos significativos de actividades, productos y servicios –
en la biodiversidad

no

405-1

Diversidad en los órganos de dirección y empleados

–

sí

1.2.2

304-3

Hábitats protegidos o renaturalizados

no

405-2

Relación entre el salario básico y la remuneración de las
mujeres y el salario básico y la remuneración de los
hombres

–

no

205-1

–

70

no

2.3.3

71

2.3.4

2.3.5

2.2.2

3 ÍNDICE DE CONTENIDO GRI Y ANEXOS

Capacitación para empleados sobre políticas y procedimientos de derechos humanos

–

no

412-3

Acuerdos y contratos de inversión importantes que incluyen –
cláusulas de derechos humanos o que se han revisado en
relación con aspectos de derechos humanos

no

413-1

Ubicaciones de negocios con la participación de comunida- –
des locales, evaluaciones de impacto y programas de apoyo

no

413-2

Actividades comerciales con un impacto negativo real o
potencial significativo en las comunidades locales

no

414-1

Nuevos proveedores verificados utilizando criterios sociales –

sí

414-2

Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y
medidas adoptadas

–

no

415-1

Donaciones a los partidos

–

no

416-1

Evaluación del impacto en la salud y la seguridad de varias
categorías de productos y servicios

–

sí

416-2

Violaciones relacionadas con los impactos en la salud y la
seguridad de los productos y los servicios

–

no

417-1

Requisitos de información y etiquetado de productos y
servicios

–

sí

417-2

Infracciones relacionadas con la información y el etiquetado de productos y servicios

–

no

417-3

Violaciones en relación con el marketing y la comunicación

–

no

418-1

Reclamaciones justificadas sobre protección por infracción
y pérdida de datos de clientes

–

no

419-1

Incumplimiento de las leyes y regulaciones sociales y
económicas

–

no

2.4.1

2.2.2

Data 16.10.2018

2.3.2

*Scope: Trodat GmbH und Trodat Produktions GmbH locations Austria

412-2

R. Mittermayr

no

W. Mayr

–

S. Anzengruber

Ubicaciones de negocios donde se realizó una auditoría de
cumplimiento de los derechos humanos o una evaluación
del impacto en los derechos humanos

H. Lindner

412-1

P. Füreder

no

Quality
Management

–

EnvironmentHealth-Safety

Incidentes de violaciones de los derechos de los pueblos
indígenas

Legal Department

411-1

Production
Technology

no

Production

–

T. Mathia

Personal de seguridad capacitado en políticas y procedimientos de derechos humanos

A. Poimer

410-1

D. Oleinek

no

D. Ennsbrunner

–

H. Lindner

Ubicaciones comerciales y proveedores con un riesgo
significativo de incidentes de trabajo forzado u obligatorio

G. Mayr

409-1

Corporate
Communications

no

Human Resources

–

International
Marketing +
Product Management

Ubicaciones comerciales y proveedores con un riesgo
significativo de incidentes de trabajo infantil

International
Purchasing

408-1

Components
Development

no

Financial
Accounting

Ubicaciones comerciales y proveedores donde los derechos –
a la libertad de asociación y a la negociación colectiva
pueden estar en riesgo

W. Mayr

407-1

Environment-Health-Safety

sí

R. Rier / M. Prinz

Incidentes de discriminación y medidas correctivas adopta- –
das

N. Almhofer / R. Rier

406-1

–

INCLUIDO REFERENCIA

Management
Trodat GmbH

CORE

Management
Trodat Produktions GmbH

TEMA

CSR-ORGANISATION TRODAT*

GRI

72

73

Toolmaking &
Maintenance
J. Dobritzhofer

Equipment
Engineering +
Maintenance
J. Dobritzhofer

Facility
Management
J. Dobritzhofer

Rubber
Production
E. Wögerbauer

Assembling-MtSt
R. Pechböck

Assembling-MtOr
A. Mühlbachler

Data 19.03.2019

Patent

H. Lindner

J. Dobritzhofer

R. Leibezeder

Apprenticeships

J. Dobritzhofer

Energy
Management

R. Leibezeder

Tool Design

Injection
Moulding

G. Hochreiter

Process
Engineering

H. Lindner

Product Design

H. Lindner

Product
Development

H. Lindner

H. Lindner

W. Denk

Business
Process
Manager
G. Kaltseis

Subsidiary
Sales

M. Prinz

Equipment
Design

M. Prinz

Online Sales

TPL

P. Rutkowski

Production
Logistic

M. Prinz

International
Key Accounts

Sales +
Support

H. Lindner

M. Prinz, CSO

W. Denk

Internet
Services

Projects +
Domains

TMC

D. Smith
P. Füreder

CRM

M. Knall

Managing Directors
Trodat GmbH

R. Rier, CEO

Subsidiary
Sales

W. Austerhuber

Dispatch
Department

G. Hörschläger

Global Logistic
Support

A. Bohn

Global Production
Support

N. Almhofer

R. Rier

TSA

C. Heydenrych

QM TMX**

N. Ravinder* / M. Helperstorfer

QM TMI**

B. Huang* / S. Aigner

M. Hirnschall

Chemical
Legislation

S. Aigner / M. Hirnschall

New Businesses

M. Helperstorfer / M- Angermayr

Pre-inked

T. Tikvic, E. Ecker

SIS-NSIS

R. Mittermayr

Imprint Technology
Laboratory

* Hierarchical and operative responsibility locally
** Assignment for international coordination and support

F. Wirth*

Occupational
Health and Safety
TLAD**

H. Author*

Occupational
Health and Safety
TMX**

S.Krucz*

Occupational
Health and Safety
Romania**

Weiser */ S.Pamminger

QM Romania**

Occupational
Health and Safety
Wels
W. Mayr

M.Helperstorfer

QM Wels

R. Mittermayr

Quality
Management

W. Mayr

Environment
Management Wels

W. Mayr

EnvironmentHealth-Safety

S. Krucz*

Purchasing TPR**

N. N.*

Purchasing TMI**

Charles Liu*

Purchasing TMX**

D. Oleinek

International
Purchasing

TRODAT PRODUKTIONS GmbH

A. Abate

Customer
Service

Subsidiary
Sales

Global Support

K. Uppenkamp

New Business
Development

TRODAT GmbH

Distributor
Sales

Area

Development
Components
Development

K. Uppenkamp

International
Marketing +
Product
Management

Marketer

N.N.

TMI

TUK

S. Login

TFR

Production
Technology

A. Poimer

Africa/
Middle East

Area

Marketing
N. Almhofer, COO / R. Rier, CEO

IN, CN,
Asia/Pacific

Latin America

Marketer

TMX

S. Sun

Managing Directors
Trodat Produktions GmbH

DACH/BNL,
UK, FR, CA,
Africa/ME

Area

Nordics/
E-Europe

Marketer

MX, ES,
Latin America,
Nordics, E-Europe

Support

Trodat TS
S. Verrier

A. Faisthuber

Controlling
Shared Management Services Trodat/Trotec

D. Ennsbrunner

Human Resources

W. Mayr

EnvironmentHealth-Safety
G. Mayr

S. Anzengruber

Legal Department
Financial
Accounting

G. Zarda

Information
Technology

Production

Sourcing

P. De Martini

Distributor
Sales

TSM
TUS

Asia/Pacific

J. Rios

Area

Spain

Marketer

IT, PL, RU,
USA, SA

Area

TVD/TBNL

A. Herdegen

TRIT

S. Noseda

TRU

P. Sharov

Product
Management

Marketing
Communications

Brand +
Domain
Protection

Data 19.03.2019
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Aviso legal

GRI
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102-53
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