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CREACIÓN DE VALOR PARA LA EMPRESA Y EL ENTORNO

206.851

TONELADAS DE COBRE DE PRODUCCIÓN CONSOLIDADA

La nueva línea de producción es símbolo de la modernización
y progreso de La Farga, de la evolución de nuestra esencia.

10.919.952 €
FLUJO DE
CAJA NETO

ÉTICA E INTEGRIDAD,
LOS PILARES DE LA FARGA
La Farga Yourcoppersolutions, una única
marca resultado de la unificación de las
sociedades del Grupo.
Nuevo organigrama con grandes áreas de
conocimiento.
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Regulamos la toma de decisiones mediante:

12.254.004 €
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FACTURACIÓN

Res

Apostamos por hacer crecer la compañía
en cuanto a capacidad, fiabilidad e
innovación a escala mundial.

1.049.123.248 €
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Nueva línea de producción única en el
mundo para sustituir la línea de colada
continua de alambrón, que inició su
actividad hace 35 años.

INVERSIÓN
DEL EJERCICIO
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INVERSIONES SÓLIDAS
PARA UN MERCADO DINÁMICO

9.941.200 €
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113.730.593 €
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APORTAR TALENTO A UN OBJETIVO

396
EMPLEADOS/AS

86 %

91 %

77 %

PERSONAL PROPIO

DE LA COMARCA
DE OSONA

CONTRATACIÓN
INDEFINIDA

13 % personal externo
1 % personal en prácticas

Nuevos puestos de trabajo creados 13
Promociones internas 11
Empleados formados 100 %
Horas de formación 10.756

141.518 € de inversión en formación
58.650 € de inversión en prevención de riesgos laborales
33,5 índice de frecuencia
0,84 índice de gravedad

PROMOVEMOS LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Trabajamos en la definición
e implementación de cultura,
que se basa en delegar la toma
de decisiones y promover
la autonomía de todas
las personas.

Seguimos trabajando y
desarrollando nuestro sistema
de excelencia operacional,
La Farga Continuous
Improvement System
(LFCIS).

Las áreas de gestión
autónoma (AGA’s) son
clave en el sistema de
mejora continua.

Aplicamos anualmente
quick wins para un mejor
entorno de trabajo.

En 2018 llevamos a cabo
la segunda edición de las
Olimpiadas del Talento,
cuyo objetivo es identificar
y desarrollar el talento.

SOLUCIONES Y RESPUESTAS A LAS MAYORES EXIGENCIAS

421
CLIENTES

12.201.939 €
INVERSIÓN TOTAL

2.182.435 €
INVERSIÓN EN I+D+i

20 %

74.238 €

Porcentaje
inversión en I+D+i
respecto al flujo
de caja

Subvenciones recibidas
a fondo perdido para el
desarrollo de programas
de I+D+i

LA INNOVACIÓN ES SATISFACCIÓN

Oxolutia, participada por La Farga, innova
con materiales superconductores de alta
temperatura, que pueden revolucionar la
generación, el uso y el transporte de energía.

Ofrecemos
fiabilidad y nos
avanzamos a las
necesidades de los
clientes, lo que nos
convierte en
proveedores
estratégicos.

Hemos formalizado acuerdos con Siemens y
Alstom gracias a la confianza que estas
compañías tienen en la calidad de
nuestros productos ferroviarios.

SINERGIAS GANADORAS CON LOS PROVEEDORES

916
PROVEEDORES

Tipo

Origen

62 %

54 %

OTROS
SERVICIOS

NACIONALES

19 %

grandes proveedores
de suministro

46 %

17 %
materia prima

del resto del mundo

servicios financieros 2 %

RELACIONES SOSTENIBLES Y PROVEEDORES COMPROMETIDOS

Con el proveedor, buscamos
el mismo trato que con el
cliente, estableciendo buenas
relaciones orientadas a su
satisfacción.

Evaluamos técnicamente los
proveedores que operan en La Farga:
No cobre - 84
0

100
Cobre - 91

En 2018, hemos incorporado una
evaluación de proveedores de
transporte según los siguientes
criterios: fiabilidad, calidad,
servicio y comunicación.

Garantizamos la trazabilidad
de nuestras materias primas
adquiriendo únicamente las
que cuentan con certificado
de origen.

IMPLICACIÓN CON EL TERRITORIO

1.001.438
EUROS EN BECAS OTORGADAS DESDE 2006

12 AÑOS

DEL PROGRAMA DE BECAS

717

becas otorgadas desde 2006
2018

2006
Colaboramos en proyectos vinculados con la formación, participamos en instituciones y apoyamos a diversas entidades del territorio.
2008

2018

10 AÑOS

DEL MUSEO DEL COBRE

1.986

visitantes en 2018

9,8/10

de satisfacción

APOYO A LA FORMACIÓN INDUSTRIAL

Participación en el proyecto
Fábrica Abierta, una herramienta
en los institutos para fomentar las
vocaciones y promocionar los
entornos de trabajo industriales en
la transición al mundo laboral.

Segunda edición del plan de
ocupación de personas en situación
de desempleo, que acoge a 18
personas mediante el curso formativo
«Operaciones y procesos básicos
de la industria metalúrgica».

Cuarta edición del
Premio Vicente Fisas
Comella, que pasa de
1.000 a 2.000 € de
recompensa económica.

El Museo del Cobre ha destinado
el importe económico de la
celebración de sus 10 años a
actividades de formación
y gestión del talento.

RESPETO POR NUESTRO ENTORNO

268,64
KG DE EMISIONES DE CO2 POR TONELADA

16,17 kg

de materiales consumidos

9,49 kg

de residuos generados

1.269 kWh
POR TONELADA
DE COBRE
PROCESADA

de energía consumida

0,91 m3

de agua consumida

LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PILAR DE NUESTRA ESTRATEGIA

ISO
La Farga dispone de un sistema
de gestión ambiental consolidado
y orientado a la excelencia,
basado en la norma
ISO 14001.

Trabajamos en el cambio de todo
el sistema de combustión del horno
de refino, una inversión prevista
para 2019, que permitirá reducir
nuestro consumo energético.

La sostenibilidad y la
protección del medio
ambiente son claves para
el desarrollo de la
compañía.
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Mercados
Plantas productivas
donde se ha vendido
la tecnología
desarrollada por
La Farga
Ambos

+50
países

SOMOS PROVEEDORES DE SOLUCIONES ESTRATÉGICAS DE COBRE Y SUS ALEACIONES
La Farga está comprometida con el Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
La misión de La Farga es generar soluciones innovadoras de cobre y otros metales,
creando valor y satisfaciendo las expectativas de los clientes y de la sociedad, a través
de un modelo empresarial responsable, sostenible y comprometido con nuestro equipo.
La versión completa del informe de sostenibilidad de 2018 puede consultarse en www.lafarga.es

