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Los últimos siete años han sido los más calurosos de la historia 
de la Tierra y no hay indicios de que este hecho vaya a cambiar. 
Un reciente informe de la ONU sobre el medio ambiente analizó 
la brecha entre los índices de emisiones de CO2 asumidos por 
los países y afirmó que los avances han sido “lamentablemente 
insuficientes”, para conseguir el objetivo de limitar el aumento de  
la temperatura global a 15°C.

Tenemos la obligación moral con las generaciones futuras de 
dejarles un planeta mejor. Mergon se ha comprometido con un 
futuro sostenible y a evitar la crisis climática. Pero los compromisos 
no son inútiles a menos que consigamos implementarlos sobre  
el terreno.. 

Desde nuestro primer informe de sustentabilidad, hace un año, 
Mergon ha mejorado la eficiencia energética en todo el Grupo. 
Ahora utilizamos exclusivamente energía renovable en nuestras 
instalaciones de Irlanda y la República Checa, con previsión de 
ampliar este programa al resto de los centros. Estamos a punto de 
iniciar la producción de energía renovable en Irlanda con paneles 
solares y nos movemos hacia un abastecimiento y diseño sostenibles 
en todas nuestras actividades.

Las personas son cruciales para lograr un futuro sostenible y estamos 
aumentando nuestra inversión en formación y desarrollo, salud, 
seguridad y diversidad, con un lugar de trabajo inclusivo para todos

Además del reciclaje de plásticos, Mergon también está ampliando 
el uso de aditivos inorgánicos como sustituto de la resina virgen para 
conseguir pesos de piezas aún más bajos. 

Quiero dar las gracias a los empleados de Mergon Group, a todos 
ustedes, por ayudar a Mergon a ser líder en sustentabilidad.

Pat Beirne 
CEO, Mergon

Resumen de 
sustentabilidad

Mensaje del CEO

Objetivos 2030 Logros de este año

   Fomentar y apoyar el crecimiento 
   personal y profesional de todos los 
   empleados, promover carreras en 

   CTEM, inspirar estudiantes a  
   elegir ingeniería

   Proporcionar un lugar de 
trabajo seguro, saludable e 
inclusivo para empleados al 

tiempo que apoyamos a  
nuestras comunidades locales

Reducción anual de  
la huella de carbono

Estrategia de  
Biodiversidad de 

Mergon

Plan de transición 
climática de Mergon

Premio al empresario 
estatal del año de 
Carolina del Sur

30% de mujeres en 
nuestro programa de 

prácticas

50% de  
energía verde

No hay plásticos de 
un solo uso en  

ninguna oficina, 
comedor o sala de 

reuniones

100% de residuos 
transformados en 
energía en todo el 

grupo Mergon

Programa  
“Mergon Gives Back” 

Acreditación  
ISO 45001 en  
Mergon Czech

Programas de 
divulgación CTEM en 
Mergon Internacional 

y Mergon Czech

Marco de  
competencia de 

aprendizaje y 
desarrollo del Grupo 

Mergon  

Trabajo  
Digno

Producción 
& Consumo  

Responsable

Acción por  
el Clima

Educación 
de calidad

  Minimizar el uso de recursos  
   naturales durante la producción y  

   los residuos generados

Descarbonizar nuestras  
    operaciones y minimizar nuestro 

    impacto en el medio ambiente  
    y nuestra comunidad
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Una visión general...

Diseñamos y desarrollamos dispositivos, partes 
y componentes que son los ingredientes 
esenciales de algunos de los productos más 
famosos, populares e innovadores del mundo.

Desde partes de automatización hasta 
dispositivos médicos o productos industriales, 
encontrará que los productos fabricados por 
Mergon son parte de la solución que da vida a 
las ideas que importan.

Lake Hartwell, Carolina del Sur

MUJERES

MAQUINAS

32%

111

30

3

NACIONALIDADES

SECTORES

106

27

CLIENTES

UBICACIONES DE  
CONSUMIDORES

17

106

IDIOMAS

ROBOTS

1094

946

PERSONAS

PRODUCTOS

Qué hacemos...

Mergon Corporation, Carolina del Sur, EEUU

MiCentre, Westmeath, Irlanda

Mergon International, Westmeath, Irlanda 

Mergon Group Headquarters, Westmeath, Irlanda 

Mergon Czech, Brno, República Checa

Mergon China, Shanghai, China

Mergon UK, Lancashire, Reino Unido

Mergon Mexico, Ramos Arizpe, Saltillo, México

Informe De Sustentabilidad / 2022
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Estrategia,  
Objetivos y Valores

En Mergon, nuestro objetivo es 
moldear ideas para un  
futuro sostenible. 
  
Siempre hemos querido ser una empresa realmente 
sostenible. Eso significa que creemos en la 
responsabilidad de nuestras acciones y el impacto 
que tienen, no sólo en nuestro negocio, sino en 
nuestro planeta y nuestros empleados.

La implementación de una sustentabilidad 
diferenciada y efectiva se constituye como el centro 
de nuestra toma de decisiones. Reforzamos esta idea 
integrando sustentabilidad en nuestra estrategia y a 
través de nuestros valores. 

Somos profesionales 
competentes y capaces en 

los que se puede confiar pues 
hacemos lo que decimos 

que vamos a hacer. Somos 
cuidadosos, pero actuamos  

sin miedo.

Invertimos en nuestra gente 
y en nuestros procesos para 

garantizar que seguimos 
creciendo y haciendo nuestro 

mejor trabajo cada día.

Somos innovadores, sabemos 
escuchar y resolvemos 

problemas con imaginación. 
Nos adaptamos al cambio para 

ayudar a nuestros clientes, 
colegas y a nosotros mismos. 
Desafiamos el pensamiento 

convencional con imaginación.

Nos preocupamos por 
nuestros colegas, clientes y 

comunidades. Nos tomamos 
nuestras responsabilidades 

en serio y nos esforzamos por 
ser una empresa responsable, 

ética y justa de la que todos 
podemos estar orgullosos.

Confianza CuriosidadCuidado

Strategia Mergon 

Valores Mergon

7
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Construir un lugar de  
trabajo inclusivo

2022

Con más de 1,000 empleados en 5 países, 
Mergon se ha convertido en una empresa 
verdaderamente diversa, en términos de 
género, raza, etnia, orientación sexual, situación 
socioeconómica, edad, cultura y religión. 
Estamos muy orgullosos de ello y trabajamos 
duro para asegurarnos de que mantenemos 
nuestro enfoque en la construcción de un  
lugar de trabajo equitativo e inclusivo.

En un mundo con 8,000 millones de personas, 
es imposible que sepamos todo sobre los 
demás. Nos encontramos ante un espacio en 
continua evolución y sabemos que podemos 
cometer errores en el camino. Por ello, nos 
esforzamos por conseguir un lugar de trabajo  
en el que la gente pueda preguntar, aprender  
y crecer.

Algunas iniciativas  
en curso... 
Formación en liderazgo inclusivo  
para todos los líderes

Descodificación de género para toda la 
comunicación interna y externa

Informe sobre la brecha salarial de  
género de Mergon International

Encuestas anuales sobre diversidad  
e inclusión de los empleados

Celebración de nuestras diferencias:  
Orgullo, Día Internacional de la Mujer,  
Día Mundial de la Diversidad Cultural, etc.

Garantizar políticas y procesos justos

Compromiso con la comunidad de sordos  
para las oportunidades de empleo

Compromiso con grupos minoritarios como 
el Centro de Rehabilitación Profesional y el 
Departamento de Necesidades Especiales

Mergon Mná - nuestra red de mujeres

Compromiso continuo con redes externas

Más por hacer.
 

Aumentar nuestras estadísticas  
de diversidad

Promover el compromiso de los empleados 
con las políticas de trabajo flexible

Investigar la ampliación de nuestras  
redes de empleados

Celebrar el Mes de la Historia  
Negra y el Día de Juneteenth

2022:  
Mergon 
México 
 

2020:  
Mergon 
China

2016:  
MiCentre

2022:  
Mergon  
Reino 
Unido

2004:  
Mergon  
Czech

1981:  
Mergon Planta 
Internacional 1  

1995:  
Mergon Planta 
Internacional 2

1998:  
Mergon 
Corporation1981

20221981
GENTE 109424

301

LENGUAS

NACIONALIDADES

PRODUCTOS

CLIENTES 1062

171

9469
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Sustentabilidad  
desde el inicio 

En 2022, tras un crecimiento muy 
significativo de las ventas previstas 
en Norteamérica, se tomó la 
decisión de desarrollar un segundo 
centro de fabricación en la región. 
Esto proporcionó a Mergon una 
oportunidad inaudita y emocionante: 
la creación de un emplazamiento 
ecológico en México.

Se evaluaron varios emplazamientos 
potenciales, tanto en Estados Unidos como en 
México, en función de una serie de criterios.

Entre ellos se encontraban las personas, la 
infraestructura, la seguridad, pero también 
la logística y la huella de carbono asociada. 
Finalmente, el Parque 360, Ramos-Arizpe, 
Saltillo, situado en el Estado de Coahuila, en 
México, se convirtió en el “lugar elegido”.

Esta ubicación reduce la distancia de transporte 
de los productos acabados de más de 1000 
millas desde Anderson, Carolina del Sur, a 
poco más de 400 millas desde Ramos Arizpe. 
Además, el transporte de materiales primarios, 
como la resina plástica, también tendría una 
reducción similar de la huella de carbono, ya 
que las resinas se producen principalmente  
en Texas.

Desde el principio, la construcción adoptó una 
mentalidad centrada en la sustentabilidad.

Diseño del edificio

Tragaluces

Alrededor del 15% de la superficie total del 
tejado está compuesta por tragaluces para 
maximizar el ahorro de energía, además de 
proporcionar luz natural en el entorno de 
trabajo.

Paneles solares

Cocheras en el aparcamiento construidas 
para recibir paneles fotovoltaicos. El tejado 
está preparado para recibir paneles capaces 
de generar hasta 500 KVA de energía limpia.

Ventilación de aire

La planta está diseñada para realizar 6 
cambios de aire por hora en la planta de 
fabricación.

Esto, junto con el clima favorable de 
Ramos Arizpe, elimina la necesidad de 
aire acondicionado por energía eléctrica. 
Ramos Arizpe está situado a unos 1.500 
metros sobre el nivel del mar, por lo que es 
considerablemente más fresco que la vecina 
Monterrey.

Contenido reciclado

Durante la fase de construcción se siguió una 
estrategia de minimización de residuos y se 
optimizó el uso de contenido reciclado en la 
producción de asfalto.

Equipamiento de las instalaciones

La eficiencia energética fue una de las 
principales consideraciones a la hora de 
seleccionar los equipos de las instalaciones, 
por ejemplo, el uso máximo de controles 
VSD (accionamiento de velocidad variable) 
en las enfriadoras de agua y los compresores 
de aire, condensadores de corrección del 
factor de potencia instalados en las líneas 
de distribución de energía eléctrica para 
maximizar la eficiencia en el uso de la 
electricidad.

Parque industrial–  
Conservación del agua 
 
Sustentabilidad del agua 
 
El promotor aplicó una política de “protección 
de los recursos hidráulicos en todas las zonas 
de influencia”. El desperdicio cero de agua 
durante construcción se logró mediante el 
control de los suministros de agua

Acuíferos subterráneos

El agua de Ramos Arizpe y del Parque 360 
procede de fuentes subterráneas.  
El parque cuenta con un pozo de agua  
para su extracción, que también abastece 
a la torre de refrigeración.

Tanque de almacenamiento de agua

El edificio está equipado con un tanque de 
almacenamiento de agua, que se utilizará para 
el sistema de extinción de incendios en caso 
de emergencia, así como una reserva más 
pequeña para un corte de suministro de agua.

Reducción del consumo de agua

El edificio está equipado con inodoros de alta 
eficiencia y urinarios “secos” para minimizar el 
consumo de agua en la medida de lo posible.

Equipo de ósmosis

Instalación de equipos de ósmosis para 
garantizar que el consumo de agua de 
proceso se mantenga al mínimo. Durante la 
construcción se minimizaron los residuos de la 
construcción. Se optimizó el uso de contenido 
reciclado en la producción de asfalto.

Responsabilidad social 

Seguridad

El promotor garantizó una cultura de  
“La seguridad es lo primero” a lo largo de toda la 
construcción, lo que dio lugar a cero accidentes 
durante la misma.

Diversidad inclusiva

La creación de una cultura diversa e integradora 
en la que todo el mundo se compromete de 
forma positiva es un valor importante de nuestro 
socio promotor. Esto garantizó una fuerte 
representación femenina en las áreas de gestión 
de la construcción.

Compromiso con la comunidad

El promotor tiene una política proactiva de 
compromiso con la contratación de personal de 
comunidades rurales locales “en riesgo”, como el 
Ejido San José de los Nuncios, en la prestación de 
servicios de jardinería.

Los ejidos son comunidades rurales, normalmente 
dedicadas a la agricultura y la ganadería, pero 
desgraciadamente están muy marginados. 
Cerca del parque hay un Ejido San José de Los 
Nuncios, el promotor emplea a todas las personas 
posibles del Ejido para trabajar en áreas como el 
mantenimiento, la jardinería, etc

Paisaje

Antes de la fase de construcción, se retiraron 
cuidadosamente todas las plantas y se reubicaron 
en zonas verdes o en bancos de cactus repartidos 
por el parque. Una vez terminada la construcción, 
se replantan en su lugar. Estas plantas son 
autóctonas de la región y están en peligro 
de extinción, por lo que su conservación es 
importante. 
 
La cuidadosa plantación de árboles contribuye 
a la refrigeración general del edificio gracias a la 
sombra que proporcionan. Los árboles elegidos 
son autóctonos de la región y no requieren riego 
adicional.

Mergon México

Mergon México seguirá adoptando e influyendo  
en los comportamientos sostenibles positivos a 
medida que crezca y se integre en la comunidad

Parque industrial – 
‘La naturaleza primero’  
Biodiversidad

10 11
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Búscanos en www.mergon.comwww.mergon.com  para encontrar  
más información a cerca de nuestros productos

Nuestra  
industria  
de plástico

Nuestro departamento industrial 
se centra en apoyar y desarrollar la 
próxima generación de productos 
sostenibles. 
 
Seguiremos colaborando con nuestros 
socios de la industria y el mundo académico 
para proporcionar al mundo componentes y 
conjuntos con fines específicos que tengan  
un impacto positivo en el mundo.

 
También seguiremos rechazando las 
oportunidades que surjan en áreas que la 
empresa considere que no contribuyen a 
mejorar la sociedad y el planeta.

Mergon  ya es un socio  
activo en una serie de 
industrias sostenibles 

emergentes, entre ellas:

En Mergon buscamos constantemente 
oportunidades en mercados emergentes en los 
que podamos hacer una contribución positiva al 
planeta.

Mergon ha tenido especial éxito en nuestro 
departamento de automoción, asociándose con 
muchas empresas emergentes de vehículos 
eléctricos. Proporcionamos componentes 
ligeros que permiten que los vehículos tengan 
una mayor autonomía y una menor huella de 
carbono. También proporcionamos a nuestros 
clientes un mayor contenido de componentes 
reciclados y reciclables. Por tanto, nuestros 
productos pueden pasar a formar parte de la 
economía circular al final de su vida útil (EOL).

El Green Deal de la UE y la Ley de Reducción  
de la Inflación de EE.UU. impulsarán las 
acciones de la industria en los próximos años 
para seguir revirtiendo las acciones negativas 
del cambio climático.

Plástico con próposito.

Refrigeración de  
centros de datos

Recogida de agua 

Captura de carbono

Agricultura vertical

Solar Flotante

Micro mobilidad

Pesca sostenible

12 13
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INVERSIÓN EN 
ESTUDIOS Y 

ENSAYOS 
SOSTENIBLES

COMPROMISO 
CON LOS CLIENTES 

EN EL USO 
SOSTENIBLE DE 

LOS MATERIALES

ENERGIA 
VERDE

DISEÑO DE 
PRODUCTOS 

SOSTENIBLES

REUTILIZAR EL 
PLÁSTICO 

TRITURADO Y DE 
DESECHO

PRINCIPIOS DE 
FABRICACIÓN 

AJUSTADA

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  

SOCIOS DE 
TRASNPORTES 

VERDES

PAQUETE DE 
RECICLAJE

EL MEJOR 
MANTENIMIEN-
TO PREVENTIVO

REUTILIZAR 
LOS 

ACCESORIOS 
DE ACABADO

ZERO RESIDIOS
COMPROMISO DEL VERTEDERO

ECONOMIA CIRCULAR

RESIDUOS 
RESIDUALES

DISEÑO DE 
PRODUCTOS QUE 

MAXIMIZAN LA 
RECICLABILIDAD 

AL FINAL DE SU 
VIDA ÚTIL

FABRICACIÓN Y 
DISEÑO DE 
PROCESOS 

SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN 
FABRICACIÓN

DISTRIBUCIÓN

CONSUMO, USO, 
REUSAR, REPARARRECOGER

RECICLAR

DISEÑO
MATERIAS PRIMAS



Nuestro marco de sustentabilidad.
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La importancia de la  
Jornada  de sustentabilidad  
de Mergon ...

En Mergon, nuestra Visión de Sustentabilidad 
radica en liderar nuestra industria integrando 
la sustentabilidad en el corazón de todo lo 
que hacemos y asegurar un impacto positivo 
en el medio ambiente, en nuestros empleados 
y en nuestra comunidad. 

La sustentabilidad es uno de los cuatro pilares 
estratégicos fundamentales de Mergon y 
nos comprometemos a incorporarla en todos 
nuestros procesos empresariales, desde el 
diseño de los productos y la inversión de 
capital, hasta la fabricación de plástico con fines 
específicos.

Nuestro programa de sustentabilidad se basa 
en un Marco Sostenible, que se fundamenta 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. Se centra principalmente en los objetivos 
en los que tenemos un mayor impacto

Estamos comprometidos con la creación de 
soluciones sostenibles. Hemos integrado una 
agenda sostenible desde la fase de diseño del 
proceso hasta la selección de materiales, la 
gestión de residuos y el transporte de nuestros 
productos.

Creemos en la responsabilidad de nuestras 
acciones y el impacto que tienen, no sólo en 
nuestro negocio, sino en nuestro planeta y 
nuestros empleados.

Plástico con propósito.

Anya Cummins  
Socia, M&Ay Directora de Deloitte. 

17

Aoife Beirne 
CEO Adjunta, Mergon

“El viaje de Mergon hacia la sustentabilidad tiene 
que ver con el impacto positivo. Nos centramos 
en las cosas que importan, actuamos ahora y 
aprovechamos nuestros éxitos. Como madre, líder 
empresarial y mujer líder, quiero poner mi granito 
de arena en la creación de un futuro mejor y la 
trayectoria de Mergon lo permite.  
No tenemos todas las respuestas, pero nos 
hacemos preguntas, nos desafiamos a nosotros 
mismos y nos impulsamos hacia el éxito”.

“Mergon es un gran ejemplo de empresa familiar 
irlandesa que ha emprendido un increíble viaje de 
expansión e internacionalización.  
Es increíblemente importante para Mergon, 
para su gente y para el ecosistema irlandés en 
general que Mergon siga estando a la vanguardia 
de la sustentabilidad, actuando ahora y 
comprometiéndose con un futuro sostenible.  
Esto significa fabricar plásticos con un propósito, 
lo que es increíblemente importante para nuestro 
medio ambiente, y tener un impacto positivo en 
su gente y en el planeta a medida que continúa 
escalando”.

Ben y Anna Bose   
Hijos de Arnold Bose, Director General de Mergon 
Automotive Sales

“Nuestro padre tiene una cita de Albert Einstein 
en su despacho, que dice: ‘No podemos resolver 
nuestros problemas con el mismo pensamiento que 
usamos cuando los creamos”. ¿No sería este un 
gran enfoque para marcar la diferencia en el clima 
y el medio ambiente? Por eso es tan importante el 
viaje de Mergon hacia la sustentabilidad ..... Son 
ingenieros que utilizan la curiosidad para resolver 
estos problemas”.

Troy Nix 
Director Ejecutivo, Asociación de Fabricantes  
de Transformación de Plásticos

“Mergon ha adoptado un enfoque 
extremadamente singular respecto a su 
visión de la sustentabilidad para 2030; una 
visión que es a la vez integradora y completa; 
una visión que se distingue de las demás. 
Con metas y objetivos múltiples centrados 
en la descarbonización, la minimización del 
uso de recursos y la creación de excelentes 
condiciones de trabajo que promuevan 
el aprendizaje y el crecimiento de los 
empleados, el compromiso de Mergon con un 
mañana mejor está ocurriendo hoy” 

Ken Terry 
Director ejecutico, Elysian Capital

“La sustentabilidad significa crear una 
empresa que esté aquí a largo plazo, para 
todas sus partes interesadas y no sólo para 
sus actuales accionistas o empleados.  
El viaje de Mergon hacia la sustentabilidad 
garantizará que la empresa entienda su 
lugar en la comunidad empresarial, al tiempo 
que reconoce su posición en el planeta; 
construyendo un negocio mejor para ahora  
y del que sentirse orgulloso también para  
el futuro.”

Kenneth O’Mahony 
Director general y cofundador de Nexalus

“En Nexalus, estamos muy orgullosos de haber 
diseñado soluciones que priorizan no sólo el 
rendimiento y los beneficios, sino también el 
planeta.

Alinear nuestras prioridades de sustentabilidad 
con las de nuestros socios fabricantes es la clave 
de nuestro éxito en este ámbito, y ésta es una de 
las muchas cosas que nos atrajeron del Grupo 
Mergon. El cuidado y la atención que el equipo 
de Mergon pone en el abastecimiento y el uso 
de materiales y procesos sostenibles al producir 
nuestros componentes Nexalus es insuperable. 
Tienen una estrategia de sustentabilidad clara 
que se ejecuta en toda su fabricación, lo que nos 
da la seguridad de que nuestros componentes 
están en buenas manos”.

ACCIÓN  POR  
EL CLIMA

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO  
RESPONSABLE

TRABAJO  
DIGNO

EDUCACIÓN  
DE CALIDAD
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Acción climática

Objetivo   
 
Descarbonizar nuestras operaciones y 
minimizar nuestro impacto en el medio 
ambiente y nuestra comunidad.

2022 Milestones

Medir nuestra 
huella de carbono

Crear programas de 
reducción de carbono

CarbonNeutral 
Edificio:  Mergon 

International

Edificio 
CarbonNeutral:   
Mergon Czech

Edificio 
CarbonNeutral: 

Mergon Corporation

Medir todos los 
alcances relevantes

Neutralidad de 
carbono certificada

Jornadas 
de carbón 

neutral

DIC 2021

DEC 2022

DEC 2024

DEC 2030

100% energía renovable (verde) en  
Mergon Czech and Mergon International.

ENERGÍA RENOVABLE

La huella de carbono se calcula anualmente desde 
2020 a través de Mergon Group.

NUESTRA HUELLA DE CARBONO

Creación de estrategia de biodiversidad de Mergon.

ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD 

Objetivos 2030.  
  
Neutralidad de carbono.

100% coches eléctricos. 

100% carretillas eléctricas. 

100% energía renovable.

Próximos pasos...
Hacia una gestión eficiente de la energía y 
reducción de la huella de carbono:

Instalaciones de paneles solares  
en Mergon International.

Cálculo de emisiones de alcance 1, 2 y 3.

ISO 50001 – Certificación en Mergon Corporation. 

Identificar los objetivos clave basados en la ciencia.

ISO 50001 para Mergon Czech.

ISO 50001

GRUPO MERGON  
2019: 9975 tCO2e 
2020: 8901 tCO2e 
2021: 8289 tCO2e

EMISIONES GEI POR FTE  
2019: 14.9 tCO2e 
2020: 12.9 tCO2e 
2021: 10.6 tCO2e

13
Adoptar medidas para 
combatir el cambio 
climático y sus efectosACCIÓN  POR  

EL CLIMA
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Destacado

Biodiversidad en Mergon

Somos responsables de garantizar que nuestra 
huella ecológica sea lo más pequeña posible.

En Mergon nos proponemos realizar esfuerzos 
positivos para proteger nuestra biodiversidad. 
En 2022, desarrollamos nuestra primera 
Estrategia y Marco de Biodiversidad, apoyando 
nuestros esfuerzos en la lucha contra el declive 
de la biodiversidad a nivel mundial.

Un programa global 
dedicado a lograr la 
pérdida cero de resina 
plástica.

OPERACIÓN DE 
LIMPIEZA 

Como patrocinador de carreteras, 
Mergon Corp proporciona a los 
viajeros de la zona unas carreteras 
más limpias y seguras por las que 
viajar. 

ADOPTAR UNA 
CARRETERA

Gobernanza corporativa
Comisión de Biodiversidad Mergon 

Entender nuestro impacto
Evaluaciones de la biodiversidad  
Aportaciones del panel de expertos

Hacer ahora un cambio positivo

Operación de limpieza  
Día mundial de la limpieza  
Adopta una carretera  
Equipo verde de Mergon  
Paisajistas in situ 
Actualización del código de conducta de los proveedores

Próximos pasos  
 Poner en marcha iniciativas de biodiversidad 
en Mergon Reino Unido y Mergon México

Unirse a los proyectos de las comunidades 
locales Introducir áreas de “no cortar”.

Introducir una lista de control de la 
biodiversidad en las nuevas construcciones

Introducir la serie de conocimientos internos 
“Sabía usted”.

 

ACCIÓN  POR  
EL CLIMA
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Consumo y producción  
responsable

Objetivo. 
  
Minimizar el uso de recursos naturales 
durante la producción y los residuos 
producidos.

Acontecimientos 2022.

100% Residuos en Energía en Mergon Group.

100% RESIDUOS EN ENERGÍA

 Eliminación de los plásticos de un solo uso en todas 
las oficinas, comedores y salas de reuniones de todas 
las sedes de Mergon.

ELIMINACIÓN DE PLÁSTICOS 
DE UN SOLO USO 

Introducción de aditivos ligeros en Mergon Czech.

ADITIVOS LIGEROS

La asociación de Mergon Czech con PRS nos permite 
devolver los palés usados, lo que a su vez reduce nuestra 
huella de carbono.

CERTIFICADO DE ETIQUETA VERDE

Objetivos 2030. 
  
Cero residuos en la tierra.  
Cero residuos de plástico.

Eliminar el consumo de plástico  
de un solo uso.

Reducción general de residuo al año. 
Envases 100% reciclables.

Aumentar el uso de material reciclado.

 

Próximos pasos... 
Para conseguir un consumo y producción 
responsables:

Integrar prácticas de contratación sostenibles.

Establecer los mejores procesos 
“Sustentabilidad en el diseño”.

Eliminar envases no reciclables.

12
Asegurar patrones de 
consumo y producción 
responsable

Plan de transición climática desarrollado por Mergon Group.

PLAN DE TRANSICIÓN CLIMÁTICA

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO  
RESPONSABLE
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Destacado Estudio de casos.

Alternativas al Plástico Virgen

En los últimos años, Mergon se ha centrado 
en la mejor manera de reducir la cantidad de 
material virgen que utiliza. Desde el diseño del 
molde hasta el peso de la pieza, esto es ahora 
un elemento integral en nuestro proceso de 
desarrollo de nuevos productos. ¿Podemos 
utilizar menos material? ¿Podemos utilizar más 
material reciclado?

Hay varios materiales alternativos disponibles y 
en Mergon realizamos pruebas con regularidad. 
Desde redes de pesca recicladas hasta botellas 
de leche, las opciones aumentan.

Sabemos que tardaremos en encontrar la 
solución, pero estamos en el camino del éxito.

 
 
El año pasado, Mergon Czech introdujo en su 
proceso un aditivo ligero inorgánico. El ensayo 
fue un éxito, las pruebas se superaron y el 
cliente lo aprobó.

De este modo, el peso de la pieza se ha 
reducido en un 7%, lo que supone un 
ahorro considerable para una pieza de 
gran volumen.

Éxitos como éste garantizan que sigamos 
trabajando con nuestros proveedores, 
investigadores y clientes para marcar  
la diferencia.

del peso de la pieza 
del producto

REDUCCIÓN

Plan de transición climática

Mergon desarrolló su primer 
plan de transición climática 
en 2022, esforzándose por 
proporcionar transparencia, una 
clara responsabilidad y una visión 
a largo plazo de las acciones. 
Esto garantizará que nuestro 
modelo de negocio siga siendo 
relevante en una economía neta 
cero y esté en consonancia con las 
recomendaciones establecidas 
por el Acuerdo de París de 2015, 
el Pacto Climático de Glasgow de 
2021, es decir, reducir a la mitad 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) para 2030 y 
llegar a cero en 2050. 
 
La hoja de ruta de las acciones 
para poner en práctica nuestra 
estrategia para cumplir con 
nuestros compromisos de acción 
climática, se recogen en este Plan 
de Transición Climática. 
 
 
  Short Term Initiatives 
  (0-12 months) 
 
Mejores procesos en gestión de 
energía  (Acreditación ISO 50001 
en la totalidad de la empresa)

Instalación de puntos de carga 
para vehículos eléctricos

Elaboración de una lista de control 
de la biodiversidad en las nuevas 
instalaciones

Diseño de futuros productos 
teniendo en cuenta la 
sustentabilidad, por ejemplo, 
el mejor material, la eficiencia 
energética, las consideraciones de 
reciclaje y la seguridad en la línea 
de producción

Proceso de aprobación de Capex 
con punto de control de energía/
sustentabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Medium Term Initiatives 
  (13-36 months) 
 
Todos los vehículos de la empresa 
(comprados o alquilados) son 
vehículos eléctricos

Iniciativas de reducción del uso del 
agua (por ejemplo, uso eficiente 
del agua en inodoros y urinarios 
secos) - para las sustituciones y los 
nuevos emplazamientos

Carretillas 100% eléctricas

 I+D - Ensayos para aumentar el 
número de productos que utilizan 
aditivos ligeros, reduciendo así la 
cantidad de plástico utilizada

R&D – “Iniciativas de reducción del 
aire comprimido

R&D – Iniciativas de recuperación 
de calor

Teletrabajo y distribución de huella 
en la oficina para reducir emisiones 
de transporte de empleados 

Definición de objetivos basados en 
la ciencia 
 
 
  Iniciativas a largo plazo 
  (>36 meses) 
 
Renovación de los activos 
por otros más eficientes 
energéticamente

Plantas que utilizan energías 
renovables

I+D - Ensayos con materias primas 
plásticas recicladas, por ejemplo, 
bioplástico, reciclado de redes de 
pesca/ cartones de lecheate

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nuestro viaje Net Zero: 
nuestro trabajo hasta la fecha  
 
 
Acreditación de gestión 
medioambiental ISO 14001 en 
todas las sedes 

Acreditación de la gestión 
energética ISO 50001 en 
Mergon International, Mergon 
UK y Mergon Czech

100% de residuos a energía en 
todas las instalaciones

Transición a las carretillas 
eléctricas - 50% hasta la fecha

Transición a la flota de la 
compañía eléctrica - 50% hasta 
la fecha

Logística verde en uso en 
Mergon International

Transporte con menos emisiones 
de carbono (de la carretera al 
ferrocarril) en Mergon Corp.

Edificios neutros en carbono en 
Mergon International

Energía verde en Mergon 
International y Mergon Czech

Cálculo de las emisiones alcance 
1,2 y un número selecto de 
categorías de alcance 3 

Éxito en el uso de aditivos 
estabilizantes para reducir  
el peso en Mergon Czech 

Cálculo de la huella de carbono 
de los ámbitos 1, 2 y una selección 
del ámbito 3

Éxito del uso de aditivos ligeros 
en Mergon Czech

Introducción de bandas 
calefactoras de infrarrojos en las 
nuevas máquinas, lo que reduce 
el consumo de energía

Sustitución de activos clave 
por otros más eficientes 
energéticamente

7%

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO  
RESPONSABLE
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8

Trabajo digno

Objetivo. 
 
Proporcionar un lugar de trabajo seguro, 
saludable e inclusivo para los empleados, 
apoyando al mismo tiempo a nuestras 
comunidades locales.

Objetivos 2030.    
 
 
Acreditación ISO 45001  
Salud & Seguridad en el Grupo.

Cero accidentes en el lugar de trabajo.

La diversidad, la equidad, la igualdad y la 
inclusión están integradas en todas las 
políticas y procesos, con métricas que se 
ajustan a los parámetros del sector.

Próximos pasos... 
apoyar la seguridad y el bienestar 
de nuestros empleados y nuestras 
comunidades:

Acreditación ISO 45001  
Salud & Seguridad en el grupo.

Cálculo de la brecha salarial de género  
en Mergon International.

Encuesta anual de opinión del empleado.

Lanzamiento e implantación de la política de 
“Prevención y gestión del estrés en el lugar  
de trabajo”.

Lanzar el evento del Día de la Diversidad 
Cultural Global. Celebrar el reto del bienestar 
en toda la empresa.

Organizar un  evento reto de salud y  
bienestar para toda la empresa.

Acontecimientos 2022.

Formación en materia de diversidad, equidad, igualdad e 
inclusión realizada por todos los líderes del Grupo.

D,E,E & I  FORMACIÓN

Premio al Empresario del Año del Estado de Carolina del Sur 2022.

PREMIO AL EMPRESARIO

Introducción de la Safety eZine en todo el Grupo. 
Hablemos de seguridad.

SAFETY eZINE

Derecho a la desconexión, el trabajo flexible, la dignidad en el 
trabajo y el código ético global se lanzan en todo el Grupo.

POLÍTICAS CENTRADAS EN LOS EMPLEADOS

ISO 45001 Gestión de la seguridad y la salud en  
el trabajo conseguida en Mergon Czech.

ISO 45001  

Programa Mergon Gives Back en todo el Grupo Mergon.

MERGON REPARTE Y DEVUELVE

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo integral y 
productivo y el trabajo 
digno para todos

TRABAJO  
DIGNO
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Destacado

Día de limpieza mundial

Cada año se anima a todos los empleados de 
Mergon a participar en nuestra anual limpieza, 
que ahora hemos hecho coincidir con el Día 
Mundial de la Limpieza, que reúne a millones  
de personas en la mayor jornada de recogida  
de residuos de la historia de la humanidad,  
y estamos encantados de desempeñar  
nuestro papel.

Mergon reparte y devuelve

El Grupo Mergon tiene una fuerte tradición 
de compromiso con la comunidad, desde 
el patrocinio de equipos deportivos locales 
hasta la distribución de donaciones navideñas. 
Para asegurarnos de que compartimos esta 
filosofía en todas nuestras sedes recientemente 
lanzamos Mergon Gives Back, un programa 
global que ofrece a los empleados la 
oportunidad de sugerir algo cercano a sus 
corazones.

Apoyo a Ucrania

Como muchos, Mergon y sus empleados 
buscaron formas prácticas de colaborar con 
Ucrania. Cuando los refugiados llegaron 
a Castlepollard y Brno, nos apresuramos a 
presentarnos.

Se creó una página de donación y pudimos 
proporcionar ayuda financiera para el 
transporte equipo esencial y, sobre todo, 
oportunidades de empleo.

Premio al empresario de Carolina del Sur 
 
Nuestro objetivo es ser un empresario 
destacado para todos y, en los últimos años, 
hemos establecidos relaciones con algunas 
grandes organizaciones que nos han guiado en 
el camino. En particular, el Departamento de 
Rehabilitación Profesional de Carolina del Sur 
y el Departamento de Necesidades Especiales. 
Se trata de dos organizaciones increíbles que 
se asocian con empresas para ayudar a emplear 
a personas con discapacidades, necesidades 
especiales y a aquellas que necesitan una 
segunda oportunidad. County.

TRABAJO  
DIGNO
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Iniciativa “El Mundo del Trabajo” se puso en marcha 
con éxito en Mergo International y Mergon Czech”.

EL MUNDO DEL TRABAJO

Educación de  
calidad

Objetivo. 
  
Fomentar y apoyar el crecimiento personal 
y profesional de todos los empleados. 

Promover las carreras en STEM*.

Inspirar a los estudiantes para que elijan la 
ingeniería

STEM* -Ciencia, Tecnología Ingeniería & Matemáticas

Objetivos 2030. 
   
Plan de desarrollo personal para  
todos los empleados.

Proyectos de divulgación STEM en  
marcha para aumentar nuestra reserva  
de talento futuro.

Aumento del 100% de las ingenieras.

Programa de aprendizaje  
en todo el Grupo.

Próximos pasos...
Implantar el marco de competencias de Mergon.

Implantar “GROW”, nuestro programa de  
aprendizaje y desarrollo, en todo el Grupo Mergon.

Garantizar que todos los empleados tengan un  
Plan de Desarrollo Personal (PDP) formalizado  
y estructurado.

Poner en marcha un “Programa de Prácticas” oficial 
para los estudiantes de segundo y tercer nivel.

Lanzar el “Programa de Aprendizaje”  
del Grupo Mergon.

2022 milestones.

Primer empleado contratado en Mergon 
International en el marco de un Programa  
de Titulación basado en el trabajo.

FORMACIÓN Y EDUCACION 

15 prácticas realizadas en todo el Grupo Mergon,  
de las que 5 eran mujeres.

PRÁCTICAS

Seis principiantes contratados en  
todo el Grupo Mergon en 2022.

APRENDIZAJE

Desarrollo del marco de competencia  
de aprendizaje de Mergo.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO4
Garantizar una 
educación de calidad 
inclusiva y promover 
oportunidades 
de aprendizaje 
permanente para todos

EDUCACIÓN  
DE CALIDAD
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Destacado

Programa de divulgación de Mergon

Un elemento clave de nuestro objetivo de 
educación de calidad es despertar la curiosidad 
de las generaciones más jóvenes en las 
áreas de fabricación, ingeniería y conciencia 
medioambiental (plástico con propósito).

En 2021, Mergon International y Mergon Czech 
iniciaron programas formales de divulgación 
escolar. El impacto positivo fue evidente tanto 
para los estudiantes como para los empleados 
de Mergon.

 

 
 
Mundo de trabajo 

Mergon International se asoció con “Business 
in the Community” y participa de su iniciativa 
World of Work (WOW). Los empleados de 
Mergon International disfrutaron uniéndose a 

Castlepollard Secondary School para ayudar a 
estudiantes a entender el Mundo del Trabajo.

Los empleados presentaron “un día en la 
vida”, una sesión en la que hablaban de sus 
funciones y habilidades. Durante el pasado 
año 26 estudiantes y 8 empleados estuvieron 
implicados.

Los estudiantes completaron una evaluación 
después de la iniciativa que determinó como 
se beneficiaron del programa. Los estudiantes 
experimentaron que el programa:

• Mejoró sus habilidades comunicativas

• Aumentó su autoconfianza

• Les ayudo a pensar sobre qué les gustaría 
hacer después del colegio

• Mejoró su comprensión de Mundo del 
Trabajo

• Mejoró sus habilidades de equipo

Sabina Varg, estudiante de Electromecánica 
del Instituto Técnico y Económico de Olomouc. 
Realizó unas prácticas

en Mergon Czech y se centró en el moldeo por 
inyección durante su estancia. El resultado fue 
tan bueno para todos que ella también terminó 
su trabajo de verano en Mergon Czech.

Mergon Czech se ha asociado con Vyber 
praxe, que trabaja para poner en contacto a los 
estudiantes con empresas, como Mergon, para 
que realicen prácticas. Además, nos hemos 
afiliado a una escuela local, la Technical and 
Economic High School de Olomouc, donde 
ofrecemos prácticas y trabajo a tiempo parcial 
durante el verano

EDUCACIÓN  
DE CALIDAD
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Gracias.

Socios, membresía 
& certificación

 No habríamos logrado tanto si no fuera por el maravilloso 
apoyo y las iniciativas disponibles de nuestros socios, 

alianzas de miembros y organismos de certificación.
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Galería de arte sostenible de  
los niños de Mergon Gallery

Puede encontrar la versión para niños de nuestro  
Informe de Sustentabilidad aquí: mergon.com/sustainability

36 37



inform
e

sustentab
ilid

ad
20

22

*Im
p

reso en p
ap

el sostenib
le


