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En GLOBAL METWIRE INJECTION somos conscientes del impacto
Medioambiental que puede ocasionar nuestra actividad (vertidos, emisiones,
producción de residuos, ruido ambiental...).
Queremos, con esta memoria, reflejar nuestro compromiso con el Entorno y
mostrar a nuestros clientes y proveedores cómo enfocamos nuestros esfuerzos
para lograr la mayor eficiencia en el uso de nuestros recursos, a sí como exponer
nuestras Buenas Prácticas de Gestión Ambiental, en la que cada miembro de la
empresa, es parte fundamental.

1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN
GMI es un fabricante de ferroaleaciones encapsuladas cuyo objetivo es
convertirse en un proveedor líder de encapsulados para acerías y fundiciones.
Una estrecha colaboración con nuestros clientes y una cuidada selección de las
materias primas, nos permite ofrecer productos de alta calidad para la industria
siderúrgica.
Global Metwire Injection fue fundada en 2011 con el objetivo de convertirse en
el fabricante líder a nivel global de ferroaleaciones encapsuladas, y al mismo
tiempo, la creación de una estructura adaptada para incluir a los fabricantes más
cualificados de materias primas estratégicas para garantizar a nuestros clientes un
suministro constante y fiable de aleaciones de alta calidad.
La creación de GMI en Reinosa (anteriormente Metalslag) permite la
consolidación y desarrollo de la empresa, con una fuerte presencia técnica,
garantizando la entrega de ferroaleaciones encapsuladas apropiadas para la
industria metalúrgica y centrándose en las necesidades de cada uno de los
usuarios finales.
La misión de GMI es desarrollar una compañía global que provee, con un
enfoque regional, materias primas estratégicas y servicios para acerías y
fundiciones a través de la creación de una plataforma de, y para, los principales
productores de materias primas estratégicas y de alta calidad.
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Este es el primer paso en la misión de GMI para comercializar sus productos a
escala mundial mediante el suministro de productos de calidad y experiencia
técnica a precios competitivos.
La visión es ser el principal productor mundial de ferroaleaciones encapsuladas,
contribuyendo al desarrollo personal de nuestra gente, el desarrollo de relaciones
sostenibles con nuestros proveedores y estar al servicio de nuestros clientes,
ofreciéndoles apoyo técnico, y productos de alta calidad, superando las
expectativas de nuestros clientes.

2. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
En GMI somos conscientes de nuestra responsabilidad ambiental, de la
importancia de la reducción de residuos y del uso más eficiente de los recursos
naturales.
Somos una empresa comprometida con el medio ambiente, que implantó hace 10
años un Sistema Integrado de Calidad y Gestión Ambiental y Seguridad laboral,
basado en el cumplimiento de las normas internacionales ISO14001, ISO 9001 y
OSHAS 18001 lo que conlleva un estricto cumplimiento de los requisitos legales
que afectan a todas nuestras instalaciones. Todo este sistema es auditado
anualmente por el organismo certificador AENOR.
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Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-1305/2005
AENOR certifica que la organización

GLOBAL METWIRE INJECTION, S.L.
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades:
que se realizan en:

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:
Fecha de expiración:

Diseño, comercialización y fabricación de aditivos para la industria
metalúrgica.
PI LA VEGA, CL CALDERERÍA PARCELAS 162-165 (APTDO. DE CORREOS
15). 39200 - REINOSA (CANTABRIA)
2005-09-05
2017-05-29
2018-05-23
2020-05-29

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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Certificado del
Sistema de Gestión Ambiental

GA-2008/0278
AENOR certifica que la organización

GLOBAL METWIRE INJECTION, S.L.
dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015
para las actividades:
que se realiza/n en:

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de modificación:
Fecha de expiración:

Diseño, comercialización y fabricación de aditivos para la industria
metalúrgica.
PI LA VEGA, CL CALDERERÍA PARCELAS 162-165 (APTDO. DE CORREOS
15). 39200 - REINOSA (CANTABRIA)
2008-05-29
2017-05-29
2018-05-23
2020-05-29

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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3. POLITICA INTEGRADA DE GESTION
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Política de Calidad, Seguridad y Salud y Medio Ambiente
Global Metwire Injection procura alcanzar, a través de la mejora continua y el trabajo en equipo, los más altos
estándares de Calidad en el Diseño, Comercialización y Fabricación de aditivos para la industria metalúrgica
priorizando la Seguridad y Salud y la Protección del Medio Ambiente, incorporando los principios de
desarrollo sostenible en todas sus operaciones.
Nada es más importante que la Seguridad y Salud de cada uno de los que trabajan con nosotros y usan
nuestros productos.
Todos los daños personales y materiales y el deterioro de la salud serán prevenidos.
Se deben controlar y si es posible eliminar o minimizar los riesgos.
Trabajar de forma segura es una condición de empleo.
El compromiso y la capacitación del empleado son esenciales.
La salud y la seguridad deben estar integradas en todos los procesos.
La excelencia en Seguridad y Salud contribuye a logro de excelentes resultados.
La calidad es nuestra principal ventaja competitiva.
Los requerimientos y las expectativas de nuestros clientes deben ser satisfechos.
La gestión de la calidad está integrada en todos los procesos.
La excelencia en Calidad contribuye a logro de excelentes resultados.
Estamos comprometidos con el desarrollo de un negocio sostenible a largo plazo.
Minimizando el impacto ambiental de nuestras operaciones.
Haciendo el uso más eficiente de los recursos naturales y de la energía.
Manteniendo el compromiso y la responsabilidad de los empleados.
Integrando la gestión ambiental en todos los procesos.
Manteniendo el compromiso y responsabilidad de los empleados.
Estableciendo un diálogo abierto y transparente con las partes interesadas.
Global Metwire Injection reconoce como prioridades absolutas e integradas: la Seguridad y Salud de su
personal, la Satisfacción de sus clientes y la protección del Medio Ambiente. Toda la empresa está
orientada a alcanzar estos objetivos de forma abierta y transparente.
Global Metwire Injection reconoce la importancia de implementar debidamente esta Política a través de
sus Sistemas Integrados de Gestión en toda la cadena de valor, desde los proveedores hasta los clientes, y
del uso apropiado y eficiente de sus productos concordes a las especificaciones convenidas.
Global Metwire Injection se compromete a cumplir con los requisitos legales aplicables y con todo otro
requerimiento que la organización subscriba relacionado con cuestiones de calidad, Seguridad, Salud y Medio
Ambiente.
Global Metwire Injection comunica esta Política a toda la compañía y capacita a sus empleados en el uso
apropiado de su Sistema Integrado de Gestión, involucrándolos en la implementación, evaluación y
revisión continua de los objetivos.
Global Metwire Injection se compromete a mantener esta Política actualizada, a implementar y mantener
sus Sistema de Gestión y optimizar la gestión de los procesos para la mejora continua.
Octubre 2017

José Luis Carmona
Presidente del Consejo de Administración
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4. ASPECTOS AMBIENTALES
El Sistema de Gestión Ambiental de GLOBAL METWIRE INJECTION
establece una instrucción de Evaluación de aspectos ambientales, la metodología
para identificar los aspectos ambientales de las actividades que se desarrollan en
la empresa sobre los que se pueda esperar que tenga influencia desde la
perspectiva del ciclo de vida, su evaluación para determinar aquellos que tienen o
pueden tener impactos significativos en el medio ambiente y mantener esta
información actualizada.
En el primer trimestre de cada año se realiza la identificación y la posterior
evaluación de aspectos ambientales según lo indicado en la instrucción.
Los criterios empleados por GLOBAL METWIRE INJECTION para determinar
la significancia de sus aspectos ambientales son:
- CANTIDAD
- TENDENCIA
- PELIGROSIDAD
- CUMPLIMIENTO LEGAL
- IMPACTO AMBIENTAL
Los aspectos ambientales significativos del periodo en cuestión, son los
siguientes (se excluyen los aspectos ambientales derivados del
consumo de materia prima empleada para la fabricación):
Consumo de Ar+CO2: No procede ninguna acción ya que no es un consumo
elevado y afecta de manera directa a la calidad de la soldadura.
Consumo de big-bags: No procede ninguna acción directa ya que no es un
consumo elevado y es consecuencia del almacenamiento.
Generación de aerosoles: No procede ninguna acción ya que no es un consumo
elevado y es directamente proporcional a la calidad final del producto.
Emisiones por carretillas: No procede ninguna acción ya que es parte esencial
de varios procesos de la producción. Aún así, se observará este parámetro para
intentar controlarlo.
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5. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
Desde GLOBAL METWIRE INJECTION se tiene como objetivo la valorización
del material recuperado y barreduras además de tener indicadores de proceso
sobre los recursos naturales y consumos de plástico, hierro y otros consumibles
generados en el proceso productivo.

6. DESEMPEÑO AMBIENTAL
En GLOBAL METWIRE INJECTION disponemos de procesos de trabajo
estandarizados, profesionales bien formados, equipos modernos y adecuados a
nuestro trabajo, herramientas calibradas.
Buscamos el aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de minimizar
su impacto sobre el medioambiente. Reciclamos aceite, baterías, pilas, plástico,
trapos impregnados de aceite, sprays, envases, sacos contaminados, big bags,
taladrinas, residuo industrial, estando adheridos a diferentes organizaciones
encargadas de la correcta gestión y valorización.
Desde Administración, también somos respetuosos con nuestro entorno,
reciclamos papel, cartón y cartuchos de impresora.
Actualmente una OCA, realiza analíticas con una cierta frecuencia de las aguas
pluviales, sanitarias y mediciones de ruido. GLOBAL METWIRE INJECTION
estableció como estrategia propia “Ser la Primera productora de coredwire
Certificada en ISO 14001”.
Desde los inicios, GLOBAL METWIRE INJECTION ha tomado conciencia de la
importancia de una correcta gestión ambiental en sus instalaciones.
El objetivo de este compromiso ambiental es apoyar la protección del medio
ambiente y la prevención de la contaminación, mediante el cumplimiento de la
legislación, y el esfuerzo continuo. Entre otros muchos aspectos GLOBAL
METWIRE INJECTION se esfuerza en:
- La correcta gestión, reducción y separación de los residuos que se generan
en la actividad diaria del taller.
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- Minimización del consumo de recursos naturales y combustibles en su
actividad diaria: agua, energía eléctrica, gas o combustible.
Nos comprometemos a realizar nuestras actividades presentes y futuras siempre
con el objetivo de satisfacer a nuestros clientes con la mayor responsabilidad y la
calidad esperada dentro del respeto al medio ambiente, esforzándonos para
conservar los recursos y prevenir la contaminación, minimizando el impacto
ambiental y la generación de residuos.

