
Preparados 
para el futuro

IN
FO

RM
E 

A
N

UA
L 

GE
RD

AU
 2

02
0



1 _  Mensaje de la Administración ...03

2 _  Acerca del Informe...07

3 _  Modelo de generación de valor...11

4 _  Quiénes somos...14
  Gobernanza corporativa...17

5 _  Capital humano e intelectual...25
  Nuestras personas...26
  La salud y la seguridad en primer lugar...32
  Diversidad e inclusión...33
  Innovación y tecnología...41

6_  Capital social y relacional...51
  Relación con la comunidad...52
  Relación con los proveedores...62
  Relación con los clientes...65
  Relación con los gobiernos...67

7 _  Capital natural...68
  Estrategia y política ambiental...69
  Eficiencia energética...71
  Reaprovechamiento del agua...72
  Reaprovechamiento de residuos......74
  Reciclaje...75
  Emisiones...76

8 _  Capital financiero y manufacturado...81

9 _  Premios y distinciones...94

10 _ Índice de contenidos GRI...96

Colaboradora
Centro Riograndense 
(Rio Grande do Sul)

ÍndiceTodas las imágenes en las que aparecen colaboradores sin mascarillas se tomaron 
a comienzos de 2020, antes de que comenzara la pandemia de covid-19.

Premios y 
distinciones

Índice de 
contenidos GRI

Acerca del 
Informe

Modelo de 
generación de valor

Capital 
natural

Capital social 
y relacional

Capital humano 
e intelectual

Quiénes 
somos

Capital financiero 
y manufacturado

Índice Mensaje de la 
Administración 



Guilherme Johannpeter, 
presidente del Consejo de 
Administración de Gerdau

pasión por el cliente

Uno de los secretos 
para que una empresa 

sea duradera y relevante 
incluye, sin duda, que todos 

los colaboradores tengan 
unos principios, valores y 
propósitos claros. Atraer 
talentos que dividan esa 

visión de futuro y se sientan 
desafiados y motivados a 

cuestionarnos y a salir  
de su zona de confort.  

Y que los clientes siempre 
estén en el centro de todas 

nuestras decisiones.  
En Gerdau, a esa relación  

la denominamos “pasión  
por el cliente”.  

Haciendo un balance de 2020, me gustaría empezar este 
mensaje hablando de una constatación: al terminar 
uno de los años más desafiantes de nuestra historia, 

en el que nos tuvimos que enfrentar a una de las mayores 
crisis sanitarias del planeta —obteniendo unos excelentes 
resultados operativos y financieros, pero sin dejar de 
mantener un principio fundamental para la compañía, que es 
la seguridad y la salud de nuestros colaboradores— constato 
que, a pesar de que hoy seamos una organización diferente a 
la de cuando surgimos hace 120 años, mantenemos nuestros 
valores y principios como gran diferencial de la longevidad y 
del éxito de Gerdau. 

Además, en 2020, consolidamos nuestro modelo de gobernanza. 
Se han cumplido tres años desde el cambio de directiva, en 
los que se han obtenido unos resultados y avances bastante 
palpables en el desarrollo de una cultura corporativa más 
fluida, ágil y con los aspectos ESG (del inglés, environmental, 
social and governance) cada vez más presentes en todas las 
tomas de decisiones. Con ese modelo consolidado, y con la 
participación efectiva de nuestro Consejo de Administración, 
estoy imprimiendo una mirada más estratégica que nos posibilita 

RUMBO A LOS PRÓXIMOS 120 AÑOS

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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pensar con más profundidad la continuidad y la compañía a 
largo plazo.

En 2020, la relación con nuestros clientes fue fundamental y se 
erigió en uno de los puntales de ese periodo desafiante.

Además, con relación a la gobernanza, destaco la aprobación, 
por parte del Consejo de Administración, de la propuesta que 
busca incluir metas de desempeño de indicadores ESG en su 
Plan de Incentivo de Largo Plazo (ILP) para los líderes senior 
de la compañía. La norma, válida a partir de 2021, estipula 
que cerca del 20% de la cuantía de los bonus de largo plazo 
incorporados a la retribución variable de los ejecutivos estará 
condicionado al cumplimiento de las metas ESG. Entendemos 
que esta es una forma de darle visibilidad estratégica a la 
sostenibilidad en la organización, un tema que nos permitirá 
llevar a la compañía hacia el futuro. 

Hablando de sostenibilidad, me enorgullece mucho todo el 
esfuerzo que cada colaborador y cada centro de operaciones 
ha hecho, no solo para preservar la integridad de nuestras 
personas, sino para marcar la diferencia en las comunidades 
en las que estamos presentes. Han sido muchas las 
iniciativas realizadas, desde la donación de materiales de 
protección individual hasta la construcción de hospitales, en 
las que nuestro acero fue un elemento fundamental. Estas 

construcciones hospitalarias en tiempo récord en Brasil, aparte 
de dejarle un enorme legado a la sociedad, nos han demostrado 
el potencial de la construcción modular, que es una de las 
grandes apuestas de Gerdau Next, nuestra unidad de nuevos 
negocios que, en 2020, se estructuró y tiene unos planes 
prometedores para nuestro futuro.

Y, pensando en nuestro futuro, es necesario recordar cómo 
hemos llegado hasta aquí. En enero de 2021 Gerdau cumplió 
120 años, todo un hito para las empresas brasileñas y de origen 
familiar. Una historia construida por cinco generaciones de 
una familia genuinamente emprendedora y por otros miles de 
familias de brasileños, estadounidenses, argentinos y demás 
nacionalidades que hicieron posible la Gerdau que tenemos 
hoy. Para proyectar los próximos 120 años hay que honrar 
nuestra trayectoria y nuestros principios que nos llevan a que 
estemos cada vez más enfocados en nuestros clientes, a partir 
de unos equipos que se comportan con ética e integridad, 
siempre respetando las diferencias y poniendo la seguridad en 
primer lugar. Y queremos más: deseamos seguir moldeando el 
futuro, creando y desarrollando productos y negocios para los 
nuevos retos y necesidades que vendrán por delante.

Un abrazo,
Guilherme Johannpeter 
Presidente del Consejo de Administración de Gerdau
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crecimiento

Gustavo Werneck,
CEO de Gerdau

El año 2020 pasará a la historia de Gerdau como un 
periodo en el que las enormes transformaciones que 
experimentó la empresa los últimos años se consolidaron 

y se convirtieron en una base sólida para que pudiésemos 
superar uno de los momentos más desafiantes de nuestra 
trayectoria de 120 años. Cuando miro hacia atrás y veo todo 
lo que realizamos a lo largo del año, en los más variados 
frentes, desde los sólidos resultados financieros hasta los 
importantes avances en nuestras iniciativas de ESG (en 
español, medioambiente, social y gobernanza), estoy seguro 
de que todas nuestras conquistas se deben a una única razón: 
nuestro propósito, representado por nuestras personas.  

Los colaboradores de Gerdau fueron los grandes protagonistas 
de los logros de 2020, dentro y fuera de la compañía. Entre 
las acciones implantadas para minimizar los impactos de la 
pandemia de covid-19 en las comunidades en las que operamos, 
destaco las inversiones sociales llevadas a cabo para luchar 

SIMPLICIDAD Y AGILIDAD 
PARA SUPERAR LOS RETOS
GRI 102-14

MENSAJE DEL DIRECTOR-PRESIDENTE (CEO) 

En 2020 probamos que 
somos una empresa capaz 

de operar en el presente, 
al mismo tiempo que 

miramos hacia el futuro. Esa 
capacidad, que podemos 

llamar ambidiestría en los 
negocios, se puede percibir 

en los excelentes resultados 
que hemos conquistado y en 

la creación de Gerdau Next, 
para expandir y acelerar 
nuevos negocios que la 

compañía viene creando, los 
últimos años, en actividades 

relacionadas con la cadena 
del acero y adyacentes, lo 

que refuerza nuestra visión 
de crecimiento a largo plazo.
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Prêmios e 
Reconhecimentos

contra los efectos del virus. Fueron más de 20 millones BRL 
invertidos, de los que una parte se destinó a la construcción 
de dos hospitales —uno en Porto Alegre (Rio Grande do Sul) 
y otro en Sao Paulo—, dejando un legado permanente en 
esas regiones. Ambos hospitales se construyeron en tiempo 
récord (cerca de 30 días) y son dos de las construcciones más 
rápidas de la historia de Brasil. Se suele decir que, en las crisis, 
nuestros valores se ponen en cuestión. En Gerdau, nuestros 
valores se mostraron más sólidos si cabe, por medio de 
nuestra intensa labor en los proyectos sociales, representados 
por la letra “S” del ESG.  

Durante este panorama tan desafiante, nos beneficiamos de 
nuestros modelos de negocio, apuntalados por la estrecha 
cercanía con nuestros clientes, por la flexibilidad de las 
rutas de producción, por la diversificación de los mercados 
en los que participamos y por la cultura ágil para la toma 
de decisiones. Con relación a este último aspecto, destaco 
nuestra capacidad de reaccionar de forma rápida y eficaz en la 
atención a nuestros clientes, a medida que veíamos signos de 
recuperación de los mercados. 

En 2020 creamos Gerdau Next para expandir y acelerar nuevos 
negocios que la compañía viene creando, los últimos años, en 
actividades relacionadas con la cadena del acero y adyacentes, 

lo que refuerza nuestra visión de crecimiento a largo plazo. 
Como acciones relevantes de Gerdau Next, cito la creación de la 
aceleradora de startups Ventures Gerdau y la adquisición de la 
participación en la construtech Brasil ao Cubo.

Para que avancemos hacia la Gerdau del futuro, hace falta 
crear unas bases sostenibles. En ese contexto, destaco algunos 
avances más en la agenda ESG. En diversidad, seguimos 
trabajando que ser una empresa cada vez más inclusiva y 
diversa, con importantes avances, como el aumento de mujeres 
que ocupan puestos de mando en la compañía. Además, nos 
sumamos al B Movement Builders, una comunidad global 
de multinacionales líderes que vienen trabajando para la 
construcción de un sistema económico más inclusivo, equitativo 
y regenerativo, para las personas y el planeta.  

En las siguientes páginas, detallaremos algunos de los puntos 
que he presentado sucintamente en esta carta. Les invito a que 
conozcan los retos a los que se enfrentó Gerdau y nuestras 
conquistas en un año que, sin lugar a dudas, quedará marcado 
en nuestra historia.

Feliz lectura.

Gustavo Werneck
CEO de Gerdau
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Acerca 
del informe

2_ Biocentro Gerdau Germinar, 
Ouro Branco (Minas Gerais)
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En las siguientes páginas podrá 
conocer el desempeño financiero, 
social y ambiental de Gerdau S.A., 

durante el ejercicio del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020, así como las iniciativas 
y medidas que adoptamos a lo largo del 
periodo para enfrentarnos a los impactos 
de la pandemia de covid-19 en nuestros 
negocios, que las autoridades consideraron 
actividades esenciales y, por ello, pudieron 
seguir operando y abasteciendo sectores 
importantes de la economía. Ante ese 
enorme desafío, la empresa trazó como 
objetivo fundamental preservar la salud 
y la seguridad de los trabajadores —sean 
empleados o no—, familiares, proveedores, 
clientes y comunidades vecinas, así como 
mantener sus operaciones y los empleos. 

Gerdau realizó, además de las acciones 
de responsabilidad social ya previstas 

para el año, importantes inversiones con fines 
humanitarios para reforzar su colaboración activa 
con las comunidades en las que está presente, en 
sus esfuerzos colectivos de lucha contra el nuevo 
coronavirus. Las principales iniciativas de la compañía, 
resultantes de las circunstancias extraordinarias de 
2020, se presentarán a lo largo de todo este informe.  

Para orientar al lector a analizar el desempeño 
económico, social, ambiental y de gobierno en 
2020, el reporte se elaboró de conformidad con 
los estándares de la Global Reporting Initiative 
(GRI), opción Esencial, y utiliza como referencia los 
principios del Consejo Internacional de Informes 
Integrados (IIRC). El hilo conductor de la narrativa 
son los 120 años de la compañía, que celebramos 
el 16 de enero de 2021. 

Adicionalmente, se realizó la correspondencia de los 
datos GRI con parte de los indicadores que se ajustan 
a los estándares de la Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB), proceso que se profundizará 
en el próximo ciclo informativo.

EL REPORTE
GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI102-54

Empleados en la planta de 
Araçariguama (Sao Paulo).

CUADERNO DE INDICADORES
Gerdau publica, por primera vez, un cuaderno de indicadores GRI, que 
compone este informe, haciéndolo aún más completo.

Para navegar, haga clic aquí. A lo largo de los capítulos también podrá con-
sultar el documento en los enlaces que aparecerán junto a los indicadores.

ACERCA DEL INFORME  8
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Los temas materiales y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU se presentan relacionados 
con los capitales (ver más en nuestro modelo de negocio), 
de acuerdo con el asunto central del capítulo. Los temas 
considerados más relevantes en la comunicación con 
los grupos de interés y la sociedad siguen siendo los 
definidos en el proceso de materialidad, elaborado por la 
compañía en 2019.

MATRIZ DE MATERIALIDAD 
GRI 102-46
 
¿Qué son los temas materiales que conforman 
la matriz de materialidad de una organización 
(según los criterios de la Global Reporting 
Initiative – GRI Standards)?

Son aspectos que reflejan los impactos sig-
nificativos —ambientales, sociales o econó-
micos— sobre las actividades, los productos, 
los servicios y las relaciones de negocio de la 
organización. O, también, los que tienen una 
influencia significativa en las evaluaciones y 
decisiones de sus grupos de interés. 

Gerdau realizó, en 2019, un proceso de mate-
rialidad, procedimiento estructurado y res-
paldado por el trabajo de una consultora 
especializada. Mediante él, la compañía buscó 
definir los temas materiales relevantes para 
dirigir su estrategia y gestión y para guiar la 
comunicación con los grupos de interés y la 
sociedad. A continuación se muestran las prin-
cipales etapas del proceso de materialidad: 

 

   Planificación

   Análisis de documentos externos e internos

  Estudio de medios 

  Benchmarking en el sector 

   Entrevistas con gestores internos

   Encuesta online con los grupos de interés 

   Validación de los temas materiales con la dirección de Gerdau

Empleados en la planta de 
Araçariguama (Sao Paulo).

GERDAU: 120 AÑOS
En 2021, la compañía cumple 120 años de 
historia. Y, para recordar su trayectoria, 
destacamos en este informe los principales 
hitos en una línea del tiempo que se podrá 
seguir a lo largo de cada capítulo.

1901 1948
Gerdau asume el 
control de la planta 
Riograndense (Rio 
Grande do Sul), 
iniciando la producción  
de acero.

LÍNEA DEL TIEMPO:
Para ver la línea del tiempo  

completa, haga clic aqui

Inauguración de la 
compañía Fábrica 
de Pregos Pontas de 
Paris, Porto Alegre (Rio 
Grande do Sul)
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GRI 102-47, GRI 102-44

Los temas materiales 
definidos en 2019 y 
mantenidos para este ciclo 
informativo son:

Gestión de energía
Este tema comprende la adopción de acciones para aumentar la eficiencia de 
los procesos y la priorización de fuentes de energía alternativas. Es importante 
porque, además del uso intensivo de energía, la actividad también depende de la 
disponibilidad de este recurso.
Una gestión eficaz de la energía ha de promover la reducción de los costos operati-
vos, y la elección de fuentes renovables impacta positivamente en la mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a la agenda climática.

Innovación en los procesos y productos
Este tema comprende la transformación digital, con un enfoque en la 
innovación en los procesos y productos (uso de materiales alternativos, 
productos/soluciones innovadoras, etc.) Realización de alianzas y orienta-
ción interna hacia la cultura de la innovación.
La integración digital fue identificada en el proceso como uno de los 
drivers de la sostenibilidad en Gerdau, promoviendo la innovación en 
productos y procesos (incluido el customer journey) y, consecuentemente, 
asegurando la mejor experiencia en la relación con el cliente.

Salud y seguridad en el trabajo
Este tema comprende la gestión de la salud y la seguridad, con énfasis en el 
establecimiento de una cultura de seguridad, inversiones en infraestructura y 
equipos de protección personal, concienciación sobre las actividades y com-
portamientos de riesgo y cuidado en el uso de materiales nocivos para la salud.

Ética y gobernanza corporativa
Este tema comprende la adecuación de la estructura organizacional y la adop-
ción de prácticas de gobierno que busquen la solidez de la empresa, el cumpli-
miento normativo y la alineación con valores como la ética, la transparencia y 
la integridad.
La empresa debe procurar que el público interno y los grupos de interés man-
tengan unas relaciones íntegras y transparentes, asegurando la ética y el cum-
plimiento en todas las relaciones de la empresa con los diferentes públicos 
con los que nos relacionamos (anticorrupción y cumplimiento normativo).

Relaciones con las partes interesadas
Este tema comprende la apertura de la empresa en la relación y el com-
promiso efectivo con las partes interesadas (colaboradores, inversionis-
tas, sociedad, gobierno, pueblos indígenas, oenegés, entre otros).

Mitigación y adaptación al cambio climático
Este tema comprende la adopción de acciones para la mitigación de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en la operación y en la cadena de sumi-
nistro, además de la planificar la resiliencia de la operación y brindarle soluciones 
de carbono efectivas a la sociedad ante el cambio climático.

Diversidad e inclusión
Este tema comprende la promoción de la diversidad, la igualdad de género y la 
inclusión de las minorías en los diferentes niveles de la empresa.

Gestión de coproductos
Este tema comprende la gestión de materiales peligrosos, con énfasis en la reduc-
ción del impacto de estos residuos. El tema puede evitar costos y reducir los impac-
tos negativos, considerando la eliminación de los residuos y el riesgo asociado de 
contaminación ambiental y humana. La diferenciación de la empresa en el mercado 
puede ser promovida al destinar materiales y reutilizar coproductos del proceso.

Reciclaje de chatarra
Este tema comprende el reciclaje de materiales (p, ej.: chatarra) y puede evitar 
costos y reducir impactos negativos. Y, principalmente, promueve la diferencia-
ción de la empresa en el mercado al utilizar insumos reciclados. 

Gestión de agua y efluentes
Este tema comprende los riesgos relacionados con la escasez hídrica y la gestión 
de agua y efluentes, con énfasis en la reducción del consumo y en el vertido ade-
cuado, con miras a mantener el equilibrio de los ecosistemas.

Los diez temas materiales de Gerdau están relacionados con 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas (ONU), una agenda global de desarrollo con 17 puntos, lanzada en 2015 durante la cumbre de 
desarrollo sostenible promovida por la ONU.

TEMAS MATERIALES
El informe sigue los puntos de divulga-
ción GRI Estándar (opción Esencial), que 
corresponde a uno de los principales 
modelos globales para este tipo de pre-
sentación de información. El formato, 
por lo tanto, se adecua totalmente a la 
forma transparente en la que Gerdau 
busca desarrollar sus actividades, y su 
propósito es informar a los públicos 
con los que se relaciona: colaborado-
res, clientes, accionistas, proveedores, 
gobierno y comunidades.
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A continuación, presentamos cómo Gerdau transformó estos capitales en sus procesos de negocio 
y cuáles fueron los impactos y resultados entregados a la sociedad a lo largo de 2020.

CAPITAL FINANCIERO
>  Mantenimiento de la actividad minera
>  Expansión y mantenimiento de los centros productivos, 

compra de materias primas, servicios y otros insumos 
>  Inversión en modernización y mantenimiento de las 

operaciones y en logística 
>    Inversión en investigación e innovación

CAPITAL MANUFACTURADO
>  Oficinas centrales en Sao Paulo
>  250.000 hectáreas de plantaciones de eucalipto
>  32 plantas productoras de acero
>  75 tiendas de Comercial Gerdau 
>  2 minas de mineral de hierro 
>  Oficinas comerciales en los 10 países en los que operamos 

CAPITAL NATURAL
>  Reciclaje de chatarra de hierro
>  Uso de agua en las operaciones 
>  Uso del suelo en las operaciones
>  Uso de mineral de hierro
>  Base forestal

CAPITAL INTELECTUAL
>  Desarrollo de organización ágil
>  Desarrollo de investigaciones y nuevas tecnologías
>  Convenios con universidades y centros de investigación para 

fomentar la innovación
>  Desarrollo de nuevos productos
>  Puesto avanzado en Silicon Valley

CAPITAL HUMANO
>  Colaboradores en plantilla y externos en oficinas, centros de 

producción, plantaciones forestales y minería  
> Demás empleados presentes en toda la cadena de valor

CAPITAL SOCIAL Y RELACIONAL
>  Relación con las comunidades vecinas de las operaciones 

mediante una planificación estructurada y acciones de 
voluntariado

>  Relación con oenegés, organizaciones sectoriales, clientes, 
prensa, gobierno y otros actores sociales 

>  Relaciones con inversores y clientes
>  Relación con cooperativas y profesionales de recolección de 

productos metálicos para reciclaje

EN
TR

AD
AS

Propósito de Gerdau
EMPODERAR PERSONAS QUE 
CONSTRUYEN EL FUTURO 
Objetivos

1 Mantenerse como una empresa plenamente 
competitiva y sostenible.

2 Convertirse en una organización cada vez 
más centrada en el cliente.

Principios
> La seguridad en primer lugar
> Hacer lo correcto
> Cada cliente es único
> Apertura
> Ambiente diverso e inclusivo
> Autonomía
> Todos somos líderes
> Generar valor para todos
> Simplicidad
> Aprender, desaprender, reaprender
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Con el objetivo de demostrar la 
generación de valor de la empresa a lo 
largo del tiempo, seguimos el marco 
de trabajo del International Integrated 
Reporting Council (IIRC), que presenta los 
recursos (entradas) utilizados por Gerdau 
en su negocio y los impactos (salidas) 
que la empresa genera en la sociedad.
De conformidad con el IIRC, los capitales 
son factores de valor que aumentan, 
disminuyen o se transforman por medio 
de las actividades y los productos de 
la organización. Se clasifican en esta 
estructura en capitales financiero, 
manufacturado, intelectual, humano, 
social y relacional, y natural.

MODELO DE 
NEGOCIO GERDAU



CAPITAL FINANCIERO*
>  Flujo de caja libre de 4.500 millones BRL.
> Ingresos netos de  43.800 millones BRL

CAPITAL MANUFACTURADO*
>  Producción mundial de 12,5 millones de toneladas 

de acero crudo en 10 países (Brasil, Argentina, Uruguay, 
Perú, Colombia, Venezuela, República Dominicana, México, 

CAPITAL NATURAL*
>  Inversión ambiental de 417 millones BRL.
>  Pruebas de vehículos que consumen combustibles renovables en 

las instalaciones de Gerdau, para contribuir así con la reducción 
de las emisiones de carbono de la compañía.

>  Contratación de transporte con compensación de carbono, en 
una ruta de cabotaje operada por la empresa de navegación 

CAPITAL INTELECTUAL*
> 9.265 nuevos clientes captados por canales digitales
>  El 90,1% de los clientes-objetivo emplea los canales digitales (un 48% 

en 2019).
>  41,6 millones BRL sumados al ebitda ON Brasil, por medio de nuevas 

fuentes de ingresos digitales (17,4 millones BRL en 2019).
>  38.100 t de las ventas en 2020 se obtuvieron mediante canales digitales.

CAPITAL HUMANO*
>  28.350 colaboradores.
>  Creación de una serie de iniciativas en salud y seguridad para proteger 

a los colaboradores durante la pandemia de covid-19.
>  Registro de la menor tasa de frecuencia histórica de accidentes.
>  Upskilling realizado con los colaboradores para impulsar el mindset digital.

CAPITAL SOCIAL Y RELACIONAL*
>  Movilización de la cadena de suministro para el tema 

de diversidad con la iniciativa Inspire Gerdau.
>  Definición de una estrategia social para hacer frente 

a la covid-19 con inversiones de 20 millones BRL.

RE
SU

LT
AD

OS

*datos de 2020

>  Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones 
y amortizaciones) ajustado de 7.700 millones BRL.

>  Beneficio neto de 2.400 millones BRL

Estados Unidos y Canadá), siendo 5,5 millones de toneladas en la 
operación de negocio Brasil y  4,7 millones de toneladas 
de acero crudo en la operación de negocio América del Norte.

>  Producción de 1,4 millones de toneladas de acero crudo en las 
operaciones de aceros especiales en Brasil y en Estados Unidos.

Norsul. El primer semestre del año se neutralizaron 1.630 
toneladas de CO2e para los embarques.

>  Inversiones de 417 millones BRL en la mejora de prácticas de ecoe-
ficiencia y en tecnologías para la protección del aire, del agua y del 
suelo.

>  Implantación del plan de acción ESG en las operaciones de negocio.
>  Comunicación, por primera vez, de las emisiones de sus 

operaciones en Brasil al Carbon Disclosure Project (CDP) con 

notas positivas en comparación con el sector.
>  Reciclaje de más de 11 millones de toneladas de chatarra en 

sus plantas en Brasil y en las Américas: La chatarra de hierro 
es la principal materia prima del 73% del acero producido por 
Gerdau.

>  Formamos parte del Índice de Carbono Eficiente (ICO2), un 
indicador creado por la B3, Bolsa de Valores de Brasil. Gerdau 
es la única productora de acero que compone la cartera

>  Construcción de centros de tratamiento adjuntos a hospitales en 
Sao Paulo y Porto Alegre y ampliación de camas de hospital en 
Minas Gerais.

>  Donaciones variadas de EPI (como mascarillas y gel desinfectante) 
en Brasil, Estados Unidos, Argentina, Colombia, México, Perú, 
República Dominicana y Uruguay.

>  Implantación de una serie de iniciativas en pro de la 
diversidad y la inclusión, entre las que se destacan: 
Programa Helda Gerdau para apoyar la formación 
y el crecimiento de mujeres líderes que pretenden 
asumir cargos importantes en la empresa; Programa 
de apoyo al enfrentamiento de la violencia contra 
las mujeres; Firma de la política antirracista.

>  Creación de una meta para la diversidad: llegar al 30% de mujeres 
en puestos directivos de aquí a 2025, reto vinculado a la retribución 
de largo plazo de la alta dirección de la empresa.

>  Creación del banco de talentos LGBTI+.
>  Adaptación de las formaciones y capacitaciones de los colaboradores 

al modelo online, puesto que parte de ellas era presencial.

>  Creación del programa Realizar 2020: más de 90 profesionales 
pasaron a trabajar en squads para capturar valor para el negocio.

>  Desarrollo de Gabi (Gerdau Autonomous Buyer Intelligence), una 
robot compradora en Aprovisionamientos.

>  Implantación de soluciones de inteligencia artificial en las 
operaciones de EE. UU.

>  Implantación del centro de monitoreo y servicios remotos  
en Brasil.

>  Mapa de robotización: un roadmap con 63 oportunidades 
para eliminar situaciones y tareas de riesgo extremo 
para las personas, así como los riesgos ergonómicos,  
y aumentar la productividad en los procesos.

>  Nacimiento de Gerdau Next.
>  Adquisición de participación en la empresa de 

construcción modular Brasil ao Cubo, una construtech 
(empresa de tecnología aplicada a la construcción).

>  Producción de 574.000 toneladas de acero crudo 
en América del Sur.
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Elânio Assis do 
Nascimento, técnico de 
mantenimiento eléctrico, 
centro Cearense (Ceará).

Premios y 
distinciones

Índice de 
contenidos GRI

Acerca del 
Informe

Modelo de 
generación de valor

Capital 
natural

Capital social 
y relacional

Capital humano 
e intelectual

Quiénes 
somos

Capital financiero 
y manufacturado

Índice Mensaje de la 
Administración 

 



Primera sucursal  
de Comercial 
Gerdau, en Sao 
Paulo

1980
Inicio de la  
internacionalización 
de Gerdau con la 
compra de Siderúrgica 
Laisa (Uruguay)

1971
Planta de Araçariguama 
(Sao Paulo).

PERFIL GERDAU
GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-8

Gerdau es la empresa brasileña líder 
en producción de acero y una de las 
principales proveedoras de aceros 

largos en el continente americano y de 
aceros especiales del mundo. En sus 
centros de operaciones en Brasil, también 
produce aceros planos y mineral de 
hierro para consumo propio. Además, la 
compañía cuenta con un brazo de nuevos 
negocios, Gerdau Next, con participación 
o control de empresas del sector de 
construtech, logística, cimentación 
metálica, marketplace de construcción civil 
y una aceleradora de startups. 

La empresa es una sociedad anónima de 
capital abierto, con sede en Sao Paulo, y 
está presente con operaciones industriales 

en los siguientes países: Canadá, Estados 
Unidos, México, República Dominicana, 
Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, 
Uruguay y Brasil.  

En 2020, la pandemia de covid-19 
provocó una reorientación de las inver-
siones sociales de Gerdau. El monto de 
recursos dedicados a acciones ligadas a 
la pandemia fue de aproximadamente 
20 millones BRL. Las inversiones ambien-
tales de la compañía ascendieron a 417 
millones BRL en el año, y las demás 
inversiones sociales llegaron a cerca 
de 39 millones BRL. Gerdau apoyó 350 
proyectos sociales en las comunidades 
en las que opera, beneficiando a más de 
500.000 personas, y sumó 1.538 colabo-
radores voluntarios el mismo año.

Consulte el 
Cuaderno de 
Indicadores

LÍNEA DEL TIEMPO:
Para ver la línea del tiempo  

completa, haga clic aqui
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GERDAU EN CIFRAS
CENTROS DE GERDAU POR EL MUNDO
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32 plantas 
productoras de acero

2 minas de 
mineral de 
hierro 

Mayor 
recicladora 
de chatarra 
de hierro de 
América Latina:  
transforma 
anualmente  
11 millones
de toneladas de 
chatarra en acero 
en las operaciones 
que mantiene en 
Brasil y en el mundo

28.350 
colaboradores 
directos e indirectos 
en el mundo

75 tiendas 
de Comercial 
Gerdau

250.000
hectáreas 
de base forestal, 
entre plantaciones 
de eucalipto y
áreas de 
preservación

Presencia en  
10 países 

Cotiza en las 
Bolsas de   
Sao Paulo,  
Nueva York 
y Madrid 

Ingresos netos en 2020:   
43.800 millones BRL

INGLATERRA
Manchester

EE. UU. 
Silicon Valley

EE. UU. 

MÉXICO
REPÚBLICA 
DOMINICANA

COLOMBIA
VENEZUELA

BRASIL

URUGUAY

PERÚ

ARGENTINA

CANADÁ

Puestos avanzados  
de innovación

LEYENDA:

Centros operativos 
y comerciales
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GOBERNANZA CORPORATIVA
GRI 102-18, GRI 102-22, GRI 102-23, GRI 102-24

De los nueve miembros del Consejo de Administración 
nombrados por los accionistas de Gerdau en 2020, cinco son 
consejeros independientes, entre los cuales hay una mujer, 
y uno es elegido por los accionistas minoritarios preferentes 
(conozca la nueva composición del Consejo para 2021 en el 
recuadro que aparece más abajo).

NUEVA COMPOSICIÓN

Mediante la Asamblea General Ordinaria celebrada 
el 23 de abril de 2021, los accionistas de Gerdau 
aprobaron la nueva formación de su Consejo de 
Administración. El órgano pasa a estar formado 
por siete consejeros: Guilherme Chagas Gerdau 
Johannpeter (Presidente del Consejo), André 
Bier Gerdau Johannpeter y Claudio Johannpeter 
(VicePresidentes), Gustavo Werneck, Fernando Fontes 
Iunes (miembro independientes), Claudia Sender 
(miembro independiente) y Augusto Brauna Pinheiro 
(miembro independiente).

Planta de Midlothian, Texas (EE. UU.)

Consulte el 
Cuaderno de 
Indicadores
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Comité de Finanzas, para un total de cuatro 
comités de apoyo.   

Los miembros del Consejo de Administra-
ción son elegidos por la Asamblea General 
Ordinaria; y, los de los Comités de Asesora-
miento, por los miembros del Consejo de 
Administración. Los comités están formados 
por, al menos, un consejero, pudiendo los 
demás miembros ser colaboradores o ase-
sores externos, dependiendo de la necesi-
dad del Consejo.  

Los accionistas controladores nombraron a 
los consejeros independientes, considerando 
los criterios de independencia descritos 
en los manuales de buenas prácticas de 
gobierno, su experiencia y saber hacer 
profesional y su adecuación a los principios 
de Gerdau, incluyendo la diversidad de 
experiencias profesionales y género.

La Dirección Estatutaria y los gerentes de las 
operaciones de negocio se encargan de la 
gestión ejecutiva de la organización. 

El Consejo de Administración cuenta con el 
respaldo de los Comités de Asesoramiento, 
quienes dan recomendaciones sobre los 
temas de su competencia. Entre ellos, está 
el Comité de Remuneración, que, en 2020, 
también estaba compuesto mayoritaria-
mente por miembros independientes.  

El Comité de Estrategia y Sostenibilidad tiene 
el papel de apoyar al Consejo en cuanto a 
las tendencias de la industria que pueden 
impactar en los negocios a corto, medio y 
largo plazo. Al resolver sobre la asignación 
de capital y definir planes de inversiones, el 
Comité de Estrategia y Sostenibilidad no solo 
considera importantes los aspectos pro-
ductivos y de retorno financiero al tomar las 
decisiones, sino también los factores ESG. 
Dicho de otro modo: los temas ambientales, 
sociales y de gobernanza tienen, en la actu-
alidad, un peso estratégico relevante en el 
más alto nivel de decisión de la compañía. 

Aparte de los comités ya citados, al Consejo 
de Administración también lo asesoran el 
Comité de Gobernanza Corporativa y el 

LA GOBERNANZA EN 2020

El Consejo de Administración aprobó, a comienzos de 2020, su propio 
reglamento interno y los reglamentos de sus comités de apoyo, además 
de la política corporativa de sostenibilidad de la compañía, su matriz de 
materialidad y el scorecard ESG (referente a cuestiones ambientales, sociales y 
de gobernanza).

En abril de 2020, Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter asumió la presidencia 
del Consejo de Administración, sustituyendo a Claudio Johannpeter.

En julio de 2020, por primera vez, debido al escenario de pandemia, la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria (AGO/E) se celebró totalmente de forma 
digital. En esta misma AGO/E, cerca de 1.410 inversionistas participaron 
mediante Boletín de Voto a Distancia (BVD). De ellos, 335 inversores votaron 
en la elección a parte para el Consejo de Administración, eligiendo, así, a un 
representante de los minoritarios.

Asimismo, hubo otros temas destacados en materia de gobernanza en 2020: 
las iniciativas de gestión del clima fueron clasificadas por el Carbon Disclosure 
Project (CDP), en el módulo de Cambio Climático, como B-, una puntuación por 
encima de la media de América del Sur y de su sector (leer más aquí). También 
en 2020 se aprobaron las políticas de sostenibilidad, de derechos humanos, de 
anticorrupción y tributaria, además de revisarse la política de compliance y el 
Código de Ética. Asimismo, se lanzó el Código de Ética y Conducta para Terceros.
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Aldo Tapia
Operación

Perú

Marcos Faraco
Operación Brasil, 

Argentina y 
Uruguay, Aceros 
Largos y Planos

Fladimir Gauto
Aprovisionamientos

Fábio Spina
Jurídico y 

Relaciones 
Institucionales

Chia Wang
Operación 

América do 
Norte, Aceros 

Largos

Harley 
Scardoelli

Financiero (CFO) 
y Relaciones 

con Inversores

Michele Robert
Gerdau
Summit

Caroline 
Carpenedo
Personas y 

Responsabilidad 
Social

Fernando 
Pessanha
Operación 

México

Rodrigo Belloc
Operación 

América del 
Norte, Aceros 

Especiales

Rubens Pereira
Operación 

Brasil Aceros 
Especiales

Jefferson Marko
Operación 
Colombia y 
República 

Dominicana

Carlos Baginski
Auditoría interna

Juliano Prado
Gerdau Next

Gustavo 
França

Digital y T.I.

Gustavo Werneck
Director-presidente

(CEO)

Hermenio 
Gonçalves
Industrial e 
Ingeniería

EQUIPO EJECUTIVO DE GERDAU

ESG Y LA RETRIBUCIÓN DE LARGO PLAZO 
nuevos indicadores: el porcentaje de mujeres en puestos 
de mando y las emisiones de CO2. Además, tendrá un 
40% de valor económico agregado (EVA). El otro 40% son 
acciones restringidas y no condicionadas al resultado.

La divulgación de un scorecard ESG desde el Informe 
Anual Gerdau 2019 le da visibilidad a los indicadores 
ambientales, sociales y de gobernanza priorizados por la 
compañía. La adopción de estos indicadores en la com-
posición de la retribución de largo plazo de ejecutivos 
forma parte de un proceso de apertura de información 

En la Asamblea General Extraordinaria (AGE), celebrada el 
18 diciembre de 2020, se aprobó la propuesta de incluir 
metas de desempeño en indicadores ESG (ambientales, 
sociales y de gobernanza) en su Plan de Incentivo de Largo 
Plazo (ILP) para los líderes senior de la compañía.

La norma, vigente a partir de 2021, estipula que cerca del 
20% de la cuantía de los bonus de largo plazo incorpora-
dos a la retribución variable de los ejecutivos estará condi-
cionada al cumplimiento de las metas ESG. La medida de 
este porcentaje de metas ESG se calculará a partir de dos 

ESG de Gerdau al mercado y al público en general, en 
nombre de la transparencia y de los compromisos de sos-
tenibilidad asumidos por la compañía en su proceso deci-
sorio y en su plan de acción ESG.

Al mismo tiempo, Gerdau reconoce que una mayor 
transparencia y el compromiso con unas metas claras 
de desempeño en los temas ESG crean nuevos retos 
por sí solos, en especial el de la necesidad de diseminar 
eficazmente esta agenda por toda la estructura produc-
tiva de una compañía de gran tamaño.
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Ambiental

Gases de efecto invernadero por volumen de acero (tCO2/t acero) – 0,96 0,93 Mitigación y adaptación al cambio climático  
y gestión de la energía

Consumo de agua (m3/t acero) 3,21 4,09 3,91 Gestión de agua y efluentes y Relaciones con las 
partes interesadas

% de reaprovechamiento de coproductos 75 78 78 Economía circular, gestión de la energía y la inno-
vación y transformación digital

Social

% voluntarios en ejercicio 21 23 5,7 Relaciones con las partes interesadas

Número de personas beneficiadas 20.491 58.730 665.866 Relaciones con las partes interesadas

% de inversión social realizada en relación con los beneficios brutos 0,20 0,31 0,56 Relaciones con las partes interesadas

Personas

% de mujeres en puestos de mando (ON Brasil) 17 17 22 Diversidad e inclusión

% de mujeres en la empresa (ON Brasil) 11 12 13 Diversidad e inclusión

% de negros en puestos de mando (ON Brasil) 12 16 25 Diversidad e inclusión

% de PcD en la empresa (ON Brasil) 2,60 2,80 2,90 Diversidad e inclusión

Índice de salud y seguridad (tasa de gravedad) 463 160 244 Salud y seguridad en el trabajo

Gobernanza

ICVM 586 - Código Brasileño de Gobernanza Corporativa 56% 57% 67% Ética y gobernanza corporativa

EVA - Estado del Valor Añadido (millones BRL) -1,80% -3,97% 0,00% Ética y gobernanza corporativa

Gastos de personal 5.043.856 4.517.403 5.216.144 Ética y gobernanza corporativa

Impuestos, tasas y contribuciones 1.853.641 2.679.237 3.720.556 Ética y gobernanza corporativa

Remuneración al capital ajeno 2.117.794 1.757.103 1.917.421 Ética y gobernanza corporativa

Remuneración al capital propio 2.326.382 1.216.887 2.388.054 Ética y gobernanza corporativa

DIMENSIÓN INDICADORES 2018 2019 2020 TEMAS MATERIALES RELACIONADOS ODS RELACIONADO
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SCORECARD ESG | MATRIZ DE MATERIALIDAD 
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Las líneas resaltadas se refieren a los indicadores que forman parte del ILP (Incentivo a Largo Plazo).



REMUNERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

La retribución de la administración de 
Gerdau sigue las prácticas de mercado 
y se respalda en estudios elaborados 
por consultoras de remuneración global. 
En términos relativos, el paquete global 
aprobado en asamblea representa 
aproximadamente un 0,65% del ebitda, 
un valor más bajo que el promedio de las 
empresas más cotizadas en la Bolsa de 
Sao Paulo (de acuerdo con el Anuario de 
Gobernanza Corporativa de la revista  
Capital Aberto).

A partir de 2020, el tope máximo de la 
retribución variable se redujo de un 20% a 
un 15% del beneficio neto global de Gerdau. 
El cambio se basa en el historial de la 
compañía y en las referencias de mercado, 
y busca ajustar el pago de la retribución 
variable con los intereses de los accionistas. 

ALTOS ESTÁNDARES GLOBALMENTE

Gerdau sigue unos altos estándares internacionales de gobernanza 
corporativa, regidos por unos por rigurosos principios éticos. Hace más 
de siete décadas que participa en el mercado de capitales, y sus acciones 
cotizan en las Bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid. 

En el mercado brasileño, forma parte del nivel 1 de gobernanza corporativa de 
la B3 (Brasil Bolsa Balcão). Adopta unas prácticas más allá de las exigidas por 
la ley, como la concesión de tag along del 100% para todas sus acciones y el 
pago de un dividendo mínimo del 30% de los beneficios netos ajustados.

Gerdau tiene 75 tiendas de 
Comercial Gerdau en Brasil

Consulte el 
Cuaderno de 
Indicadores

GRI 102-35
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La estructura de gestión de riesgos de Gerdau 
es descentralizada y potencia el conoci-
miento técnico y el perfil de los profesionales 
de cada una de las operaciones de negocio: 
Brasil, América del Norte, América del Sur y 
Aceros Especiales. Para los riesgos operati-
vos, teniendo en cuenta el análisis de costo vs. 
exposición a los riesgos, debe establecerse el 
Modelo de las Tres Líneas:

2ª línea: actividades de la gestión, com-
prendiendo monitoreo, evaluación, mejora 
de los procesos y rendición de cuentas. 

3ª línea: realización de auditorías internas 
y/o externas en todos los procesos.

1ª línea: ambiente con actividades de rutina y 
de control, procedimientos y directrices forma-
les, competencias de aprobación, bloqueos sis-
témicos, restricción de accesos, conciliaciones.

Gerdau monitorea con regularidad los 
riesgos operativos y de negocio que 
puedan impactar en sus actividades.

 El seguimiento se lleva a cabo 
mediante la estructura de controles 
y mediante el Comité de las Opera-
ciones de Negocio, con la supervisión 
del Comité de Riesgos. Gerdau trabaja 
con los siguientes riesgos:

   Negocio

   Compliance y operativos 

    Seguridad 

   Trabajo 

    Ambientales  

   Financieros 

   Tributarios 

   Laborales 

  De imagen y regulatorios Colaborador en la planta 
de Whitby (Canadá)

GESTIÓN DE RIESGOS
GRI 102-15 Consulte el 

Cuaderno de 
Indicadores
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El Programa de Integridad de Gerdau 
refuerza el compromiso de la empresa 
con su Código de Ética y Conducta, con 
el cumplimiento de la legislación, de 
las políticas y de las directrices y con la 
diseminación de la cultura ética y las 
prácticas de compliance. Además, busca 
detectar y mitigar riesgos internos y 
externos que puedan impactar en el 
negocio.

El Código de Ética y Conducta, las políticas 
y las directrices formalizan las obligaciones 
de Gerdau de cumplir las leyes, ejecutar 
procedimientos y seguir una gobernanza 
sólida y los niveles de competencia. Aparte 
de la política de compliance, se destacan 
la política anticorrupción y las directrices 
de relaciones con los agentes públicos, 
donaciones y patrocinios, contratos con 

riesgo de compliance, obsequios y san-
ciones disciplinarias. Todos estos docu-
mentos se ajustan a los diez principios 
que, en conjunto, asumen el lugar de las 
declaraciones de misión y valores y cons-
tituyen los pilares de apoyo del nuevo 
propósito, destacando especialmente el 
principio de hacer lo correcto. 

En sus relaciones con terceros, 
enfatizando la transparencia y la 
competencia leal, la empresa publicó, en 
2020, su Código de Ética y Conducta para 
Terceros, disponible en su web, además 
de incluir en sus contratos y órdenes 
de compras cláusulas de compliance y 
de exigir declaraciones de compromiso 
en materia de prácticas éticas y 
anticorrupción. Para conocer todos los 
archivos de compliance, entre aquí.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD GERDAU
GRI 102-16, GRI 102-17 GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3: ANTICORRUPCIÓN, GRI 205-1,  
GRI 205-2, GRI 205-3 Y GRI 419-1 

Colaborador de la planta 
Ouro Branco (Minas Gerais)

Consulte el 
Cuaderno de 
Indicadores
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con la confidencialidad y el anonimato. 
Además, el 100% de estos casos los revisa la 
auditoría externa y el área de controles inter-
nos para garantizar el correcto funcionamiento 
del proceso y el tratamiento de las denuncias.

La retribución variable y la evaluación del 
desempeño del equipo de compliance están 
vinculadas a la evolución del Programa de 
Integridad. Gerdau realiza, bianualmente, una 
formación para todos los colaboradores sobre 
el Código de Ética y Conducta de la empresa. 
Conforme a sus actividades, los colaborado-
res también reciben formación en matera de 
anticorrupción y sobre prácticas de la compe-
tencia, por e-learning o en talleres presenciales, 
y firman la declaración de compromiso con la 
legislación anticorrupción, la ética y las prácti-
cas de compliance.

La empresa no tolera ningún tipo de práctica 
antiética, corrupción ni vulneración de la legis-
lación en los países en los que está presente. 
Cualquier clase de incumplimiento ético se con-
sidera una infracción grave, que puede conllevar 
la imposición de sanciones disciplinarias, incluida 
la resolución del contrato y la responsabilización 
de colaboradores y terceros. Todas las opera-
ciones y procesos que generan impacto en caja 
los evalúa, de forma permanente y rotativa, la 
auditoría interna. Compliance realiza una evalua-
ción de riesgos en los procesos que generan un 
mayor riesgo de cumplimiento.

Gerdau también ofrece un canal de comu-
nicación anónimo y confidencial, disponible 
para el público interno y externo, para que las 
dudas y las sospechas de vulneraciones de su 
Código de Ética y Conducta o de la legislación 
sean comunicadas y tratadas. Las denuncias 
se pueden realizar en la web de Gerdau, por 
teléfono, por e-mail, o por carta directamente 
a la atención del Consejo De Control. Gerdau 
garantiza el anonimato del denunciante y no 
tomar ningún tipo de represalias, así como la 
confidencialidad de la denuncia.

El área de compliance le traslada periódica-
mente el estatus de las denuncias recibidas e 
investigadas al Consejo de Control, al Comité 
de Riesgos, al Consejo de Administración y a 
la Dirección Estatutaria, donde se detalla el 
volumen y los motivos de los sucesos recibidos 
y se contestan las eventuales cuestiones plan-
teadas, siempre manteniendo el compromiso 

Teléfono
Extensión 1901
Brasil +55 51 3323-1901
EE. UU. 1-800-732-7116

Sitio web
Los colaboradores pueden registrar los incidentes en  
https: //www2.gerdau.com.br/sobre-nos/canal-da-etica

CANAL DE ÉTICA
Los siguientes canales están disponibles para todos los públicos con los que se relaciona Gerdau, para denunciar 
sucesos relacionados con la compañía o con sus profesionales y para solventar dudas sobre ética y compliance:

Colaboradora de las 
oficinas de Sao Paulo 

E-mail
canal.etica@gerdau.com.br
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Consulte el 
Cuaderno de 
Indicadores

Diversidad  
e inclusión

Innovación en  
los procesos y   

en los productos

Salud  
y seguridad  

en el trabajo

TEMAS MATERIALES PRESENTES EN EL CAPÍTULO:

Colaborador del centro 
de Pindamonhangaba 
(Sao Paulo) 

Gerdau entra en 
Norteamérica con la 
adquisición de Courtice 
Steel (Canadá). En la 
foto, planta en la ciudad 
de Darren.

1992
Gerdau entra en el sector 
de aceros especiales con 
la compra de Siderúrgica 
Piratini, en Charqueadas   
(Rio Grande do Sul).

1989LÍNEA DEL TIEMPO
Para ver la línea del tiempo  

completa, haga clic aquí

Para hablar de las personas de Gerdau 
en 2020, hay que hablar de cultura 
empresarial. Las crisis humanitaria y 

económica, provocadas por la pandemia 
de covid-19, pusieron a prueba los recursos 
humanos y organizativos de empresas, 
gobiernos y sociedades enteras. Al 
enfrentarse a este escenario único, Gerdau 
se valió de un fundamento construido 
años antes, que marcó toda la diferencia 
como herramienta de cambio: su exitosa 
transformación cultural, puesta en marcha 
en 2014 —y profundizada en 2019—, hacia 
una empresa más abierta, colaborativa, ágil, 
transparente y menos jerárquica.

Esta nueva cultura fue el suelo fértil para 
desarrollar un ambiente de autonomía, 

simplicidad, apertura y confianza, atribu-
tos que se revelaron indispensables para 
que Gerdau hiciese una travesía exitosa por 
esos 12 meses inusuales, con sus múltiples 
desafíos. 

En ese contexto, el propósito de la compañía, 
empoderar personas que construyen el 
futuro, sirvió de guía para todos los colabo-
radores: al tiempo que se hacía necesario 
cuidar a las personas y los negocios en un 
entorno de grandes desafíos e incertidum-
bres, era necesario mirar hacia adelante y 
seguir trabajando para construir ese futuro. 
Los diez principios de Gerdau (ver recuadro) 
cimentaron todas las iniciativas de la com-
pañía y marcaron la pauta para las actitudes y 
acciones de cada una de las áreas. 

NUESTRAS PERSONAS
 GRI 103-2: 403 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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La seguridad en primer 
lugar – Ningún resultado es más 
importante que la vida de las 
personas.

Hacer lo correcto – La ética y el 
respeto son esenciales en todo lo 
que hacemos.

Cada cliente es único – Trabaja-
mos para hacer que los negocios 
de nuestros clientes prosperen, 
impulsando el éxito conjunto.

Apertura – No lo sabemos todo 
y creemos que un equipo siempre 
alcanza mejores resultados que un 
individuo.

Entorno diverso e inclusivo 
– Creamos un entorno diverso e 
inclusivo en el que hay espacio 
para que todo el mundo sea 
escuchado, respetado y tenga 
oportunidades. Colaborador en la planta 

de Whitby (Canadá)

Autonomía – Asumimos la 
responsabilidad de tomar las 
mejores decisiones.

Todos somos líderes – Estamos 
involucrados y comprometidos con 
nuestro desarrollo y con el de la 
gente de nuestro alrededor.

Generar valor para todos – 
Realizamos nuestro propósito 
generando valor para todos nues-
tros públicos de forma sostenible.

Simplicidad – Nos centramos en 
lo que añade valor. Con eso, somos 
más ágiles y aumentamos nuestra 
productividad.

Aprender, desaprender, 
reaprender – Creemos que, para 
seguir evolucionando, es esencial 
adaptarnos a los nuevos escenarios, 
innovando y encontrando mejores 
formas de trabajar.

DIEZ PRINCIPIOS
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Colaborador en el centro 
de Pindamonhangaba 
(Sao Paulo)

DIRECTRICES PARA ACTUAR

Desde los primeros momentos 
de la pandemia en el mundo, 
cuando todo parecía incierto 
y amenazador, Gerdau fijó 
unas directrices claras para 
orientar su respuesta a la 
crisis: proteger la salud y la 
seguridad de sus colaboradores 
y familiares, dándole atención 
también a la salud mental; y 
priorizar el mantenimiento de 
los empleos, al adoptar medidas 
que buscasen proteger la salud 
financiera de la empresa en 
medio del shock reinante en la 
actividad económica provocado 
por la 
pandemia. 

El año 2020 trajo, con la pandemia y las crisis deri-
vadas de ella, situaciones nuevas y traumáticas a 
nivel mundial, que exigieron respuestas rápidas en 
escenarios de gran incertidumbre. La apertura y la 
confianza, que venían siendo cultivadas y estimula-
das hacía algunos años en Gerdau, les proporcionó 
a los colaboradores la disposición para experimen-
tar soluciones nuevas y la seguridad psicológica 
para cambiar rápidamente, cuando el cambio se 
hiciese necesario.   

Fue necesario, por ejemplo, decidir sin dilación (e 
implantar las decisiones con urgencia y eficacia): 
qué colaboradores pasarían a teletrabajar; qué 
protocolos de seguridad habría que adoptar para 
quienes seguirían trabajando en las plantas de 
producción; quién y cómo coordinaría, al detalle, 
estos y tantos otros cambios en las rutinas y pro-
cesos de la empresa. El proceso de transformación 
digital por el que la empresa está pasando, desde 
2016, fue un factor que contribuyó a realizar un 
ágil y rápido cambio de sistema de trabajo. 
 

Todo eso estaba muy distante del tiempo y de los 
parámetros usuales de planificación y decisión de 
las empresas. Pero la transición se vio facilitada 
por la constatación de que las exigencias del nuevo 
escenario las satisfacían perfectamente los princi-
pios básicos de la transformación cultural empren-
dida por Gerdau, como: la seguridad en primer 
lugar, la autonomía, la simplicidad, la apertura 
y la disposición para aprender, desaprender, 
reaprender.

Gerdau reaccionó con rapidez y claridad a la emer-
gencia del nuevo coronavirus. Algunas de las muchas 
iniciativas tomadas se destacan a continuación, des-
glosadas en cuatro categorías distintas: cuidados 
con las personas; apoyo a los líderes; adecua-
ción de las operaciones; y negocio y futuro. 
 
CUIDADOS CON LAS PERSONAS

Ya en las primeras semanas de adopción de 
medidas restrictivas realizadas por todo el mundo, 
Gerdau procedió a aislar a las personas de los 
grupos de riesgo, puso a teletrabajar a los colabo-
radores que llevaban a cabo labores administrati-
vas —tanto en las oficinas corporativas como en las 
plantas de producción— y adoptó en sus centros 
de operaciones protocolos de higiene y seguri-
dad recomendados por los organismos de salud. 
También puso en marcha acciones de apoyo a las 
comunidades donde la empresa está presente.   

A la vez, echaron a andar las reuniones y 
campañas de comunicación, para mantener 
a todos los grupos de interés informados y 
comprometidos con la lucha contra el nuevo 
coronavirus. A finales de marzo se realizó el 
primer CEO Talk, encuentro virtual abierto con 
el director-presidente de Gerdau, destinado a 
aclarar dudas sobre las decisiones corporativas 
durante la pandemia, que se repetiría 
regularmente desde entonces. En total, fueron 
más de ocho encuentros realizados por el CEO 
con colaboradores y ejecutivos, y decenas de 
otras citas virtuales promovidas por los gestores. 
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Imágenes de 
adecuaciones 

realizadas por Gerdau 
para mantener la 
seguridad de los 

colaboradores

A continuación se exponen algunas de las iniciativas relacionadas con 
los cuidados de las personas en todos los centros de operaciones:

>  Producción de la guía “Lide-
rando en Tiempos de Crisis”, 
para orientar a los ejecutivos 
en la comunicación e invo-
lucramiento de sus equipos. 
Además, la dirección celebró 
reuniones periódicas con 
los líderes para actualizarlos 
sobre la evolución de la crisis. 

>  Adaptación y preparación de 
comedores y áreas comunes, 
de acuerdo con las nuevas 
normas de higienización y dis-
tanciamiento social (incluida 
la puesta a disposición de gel 
hidroalcohólico 70%).

>  Mensajes claros y objetivos 
sobre el cuidado personal y 
señalización de las medidas 
de higienización y distancia 
en los buses, comedores, 
aseos y otras áreas comunes 
de los centros de la 
compañía. También se envió 
información, periódicamente 
y mediante los canales de 
comunicación interna de la 
empresa, a los empleados en 
régimen de teletrabajo.

>  Refuerzo en el canal de 
atención virtual (telemedicina) 
con el Hospital Albert Einstein 
(Sao Paulo), disponible 
para los empleados y sus 
familiares de todo Brasil, 
como forma de desincentivar 
el desplazamiento a clínicas y 
hospitales durante un periodo 
de tan alto riesgo de contagio.

>  Anticipación de la campaña 
de vacunación contra la gripe 
H1N1 para todos los emplea-
dos y dependientes.

>  Refuerzo en el canal de aten-
ción psicológica del programa 
+ Cuidado, para ofrecerle a los 
colaboradores apoyo emocio-
nal y unas mejores condiciones 
de enfrentarse a las tensiones 
y a la ansiedad generadas por 
el conjunto de incertidum-
bres sobre el futuro durante la 
pandemia. 

>  Promoción de webinarios 
sobre: cómo teletrabajar de 
forma saludable; las relacio-
nes familiares y la pandemia; 
finanzas en tiempos de crisis; 
las tensiones provocadas por 
las nuevas condiciones de 
trabajo y sus reflejos en la vida 
personal. 

>  Creación de comités diarios 
en todos los países para tener 
agilidad en la toma de deci-
sión durante la pandemia.

>  Contratación de más vehícu-
los de transporte para reducir 
el número de colaboradores 
por autobús.

>  Comités de crisis diarios, en 
todas las operaciones, para dar 
agilidad a la toma de decisiones.

>  A las personas que trabajan 
en recepción, en la atención 
al público externo, en la ela-
boración de alimentos y en la 
limpieza de los centros se les 
dotó de EPI adecuados y se 
les formó para que siguieran 
los nuevos protocolos.
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>  Disponibilidad de estaciones 
adicionales para la desinfección 
de manos y estaciones de 
limpieza de calzado.

>  Colaboración con el sector 
de la construcción para la 
elaboración de sus protocolos 
de seguridad y prevención.

>  Adquirimos mascarillas para 
todos los colaboradores y 
desarrollamos un sistema para 
identificar y orientar en lo refe-
rente al aislamiento y segui-
miento del estado de salud de 
los colaboradores.

>  Para evitar aglomeraciones y 
reducir el riesgo de contagio, se 
cancelaron los viajes nacionales 
e internacionales, las activida-
des de formación no críticas, los 
eventos y las reuniones presen-
ciales con muchos asistentes 
—cuando era posible, sustituyén-
dose por encuentros on-line.

>  Definición de áreas estructu-
radas para la alimentación con 
distanciamiento físico.

>  Definición de protocolos de 
actuación ante la sospecha o 
constatación de casos positivos, 
con orientación y apoyo a los 
empleados y familiares directos.

>  Aislamiento de los colaborado-
res que pertenecen a grupos 
de riesgo. 

>  Aplicación de pruebas rápidas 
de anticuerpos.

>  Los empleados administrativos 
permanecen en régimen de 
teletrabajo desde el comienzo 
de la pandemia hasta la fecha.

>  Creación de un sistema de 
control y rastreo de casos de 
covid-19 con aviso a las autori-
dades locales sobre tales casos.

>  Desarrollo de un protocolo 
para fábricas, con un cues-
tionario de salud en las ins-
talaciones, uso obligatorio de 
mascarilla y medición de tem-
peratura de todos los trabaja-
dores y prestadores de servicio.

>  Implantación de rutinas de 
desinfección y sanitización en 
todas las instalaciones. 

>  Horarios y turnos alternados 
para minimizar el contacto de 
los empleados en los vestuarios. 

>  Orientación a las empresas 
terceras sobre los protocolos 
a seguir.

Imágenes de adecuaciones realizadas por Gerdau para 
mantener la seguridad de los colaboradores.

Vea aquí el vídeo sobre los cuidados con la covid-19.
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EL TRABAJO DEL FUTURO SERÁ 
MÁS FLEXIBLE
La pandemia pasará y las relaciones de trabajo y 
producción en la industria volverán a un nivel de 
estabilidad. Pero hay un consenso aparente de los 
estudiosos de que se tratará de un nuevo modelo, 
que no será solo una vuelta a las prácticas ante-
riores a 2020. ¿Cómo preparar una empresa 
como Gerdau para esa nueva normalidad?

La compañía creó un grupo para estudiar los 
escenarios posibles en el mundo pospande-
mia y el futuro del trabajo. Aún es pronto para 
anunciar grandes previsiones, pero la empresa 
ya está empezando a adoptar reglas más flexi-
bles en sus contratos de trabajo, a partir de la 
experiencia adquirida con las nuevas formas 
experimentadas a lo largo de 2020. Algunas de 
ellas son:

> Más flexibilidad en el régimen de teletra-
bajo. La compañía anunció, de forma definitiva, 
incluso después de la pandemia, el aumento de 
los días fijos de teletrabajo (de uno a dos días).

> Flexibilización de la base de trabajo para un 
porcentaje de los empleados administrativos y la 
posibilidad de no exclusividad para que puedan 
ejercer otras funciones fuera de Gerdau. 

> Posibilidad de jornada reducida permanente 
del 10% o del 20%, a elección del empleado. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
PRESERVADOS 
En medio de los grandes cambios que marcaron 2020, 
fue necesario, igualmente, adaptar a la nueva realidad 
los programas y las actividades que Gerdau estimó 
importante preservar, a pesar de las dificultades del 
momento, con foco en el desarrollo de las personas.

Aquí es importante destacar los programas de for-
mación y desarrollo personal que se mantuvieron 
y adaptaron al formato on-line, incluso ante la gran 
disrupción provocada por la pandemia. De los cinco 
principales programas de formación de Gerdau, 
solo uno, el  G.Lead – que forma gerentes—, fue 
congelado en 2020, debido a la necesidad de expe-
rimentación colectiva y presencial. 

Los coordinadores y expertos inscritos en el 
proceso de selección para el G.Lead, no obstante, 
siguieron participando en webinarios y charlas 
extraprograma sobre temas diversos, como soste-
nibilidad, como forma de inversión en su formación 
profesional.

El resto de programas pasaron a hacerse online y 
no sufrieron interrupciones en 2020: G.Start, pro-
grama de prácticas para universitarios; G.Future, que 
prepara a los empleados para asumir puestos ini-
ciales de mando; G.Makers, programa de formación 
en mentalidad digital e innovación; y G.Data, dirigido 
a no programadores que pretenden desarrollar su 
capacidad de análisis de datos.              

Colaborador en la planta Ouro Branco (Minas Gerais)

DESPUÉS DE LA PANDEMIA
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Consulte el 
Cuaderno de 
Indicadores

LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN PRIMER LUGAR
GRI 103-1, 103-2, 103-3, GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-5, GRI 403-8

Gerdau cuenta con un sistema de gestión 
de salud y seguridad con prácticas y her-
ramientas que buscan proteger a todos 
sus colaboradores de cualquier riesgo 
relacionado con este tema. Para la com-
pañía, la seguridad está en primer lugar, y 
ningún resultado es más importante que 
la vida de las personas. En 2020, cuando 
la salud y la seguridad de las personas 
estuvieron en jaque debido a la pandemia 
de covid-19, este principio se experimentó 
a lo largo del año entero, de una forma 
aún más intensa. Para conocer todas las 
prácticas de salud y seguridad realizadas 
por la compañía para proteger a sus cola-
boradores, haga clic aquí.

Con relación a la seguridad de los 
colaboradores en los centros de opera-
ciones, Gerdau cuenta con una práctica 
específica para identificar peligros y 
evaluar riesgos. La jerarquía de los con-
troles se tiene en cuenta a la hora de 
definir las acciones para reducir los 
riesgos y en el tratamiento de los riesgos 
de alta criticidad. Los líderes de las áreas 
operativas se encargan del proceso de 

identificación de peligros y evaluación 
de riesgos, con la supervisión y el apoyo 
de los profesionales del área de salud y 
seguridad. Las evaluaciones en las que se 
emplean metodologías más complejas y 
especializadas también son supervisadas 
o realizadas por consultoras externas, 
especializadas en estas herramientas. 

Además, estamos invirtiendo continuamente 
para perfeccionar nuestro sistema de gestión 
—reforzando la cultura de identificación de 
situaciones que pueden provocar acciden-
tes y fallecimientos— y contribuyendo a que 
nuestras personas desarrollen la actitud para 
la seguridad como una de sus competencias. 
Sabemos que la cultura de seguridad es un 
camino y siempre tiene que ser reforzada. 
Todos los años, por ejemplo, durante el Día 
Mundial de la Seguridad, promovido por la 
World Steel Association principal entidad 
global que representa a las empresas pro-
ductoras de acero, nuestros centros dirigen 
acciones y discusiones que hacen que nues-
tros colaboradores reflexionen acerca de la 
importancia de la seguridad en nuestro día a 
día, dentro y fuera de la empresa.

Aparte de concienciar sobre los riesgos 
laborales, Gerdau realiza campañas de 
fomento de la salud sobre varios temas, 
ente los que se destacan:

   Prevención del consumo de tabaco  

   Prevención del consumo de alcohol y 
drogas  

   Prevención del cáncer de mama y de 
próstata   

   Prevención de riesgos cardíacos, hiper-
tensión, diabetes, etc.

En 2020, Gerdau mantuvo su reunión global de salud y segu-
ridad, convirtiendo el evento en online, con la participación 
de los principales líderes de la empresa. Esto fue lo más des-
tacado en materia de seguridad durante el año:

    En 2020 registramos la tasa más baja de frecuencia his-
tórica, al alcanzar un valor de 0,86. Este hito es resultado 
de nuestros esfuerzos en priorizar la capacitación de los 
colaboradores en acciones comportamentales, que hacen 
que se reduzca el número de accidentes de trabajo.

    Refuerzo en la capacitación de los colaboradores para la 
identificación de eventos con alto potencial de lesiones 
graves o fatales, conocidos por la sigla en inglés PSIF, a 
fin de eliminar los riesgos de dichos eventos.

   Concurso global realizado para sensibilizar a los colaborado-
res en materia de seguridad, desarrollando personas más 
formadas para identificar riesgos potenciales para eventos 
con alto potencial de lesiones graves o fatales. De este 
modo, reforzamos nuestra cultura de la seguridad, recono-
ciendo que la priorización de la seguridad de las personas es 
un principio que siempre ha de ser recordado y trabajado.

   Progreso en el tema Seguridad 4.0 con el uso de tecnolo-
gía para el control de los riesgos.

Para conocer más a 
fondo el trabajo en 
salud y seguridad 
realizado por Gerdau, 
así como los principales 
indicadores relacionados 
con el tema, consulte 
el cuaderno de 
indicadores.
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Escritório  
Central (SP)

Consulte el 
Cuaderno de 
Indicadores

SIN DIVERSIDAD NO HAY INNOVACIÓN

Gerdau abrazó la diversidad y la inclusión de 
las personas como un valor estratégico, al 
darse cuenta de la importancia de abrirse a 
los más diversos grupos sociales y étnicos y 
representamos en nuestra plantilla un espectro 
real de la sociedad, basándonos en los principios 
de hacer lo correcto y entorno inclusivo y diverso.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
GRI 103-1, GRI 103-2 Y GRI 103-3: 405  
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En 2020, Gerdau aceleró las inversiones para el cambio 
hacia una organización más diversa e inclusiva. Este tema 
viene cobrando cada vez más fuerza y consistencia.

Hoy, a la agenda de la diversidad se le considera un pilar 
conectado con la sostenibilidad del negocio. Es decir: 
Gerdau entiende que, para seguir siendo competitiva en 
el futuro, tendrá que ser aún más diversa.

A partir del trabajo inicial de cultura corporativa, realizado 
los últimos años y dirigido también a sensibilizar sobre la 
diversidad, 2020 fue el momento de implantar cambios 
sustanciales. De no simplemente crear una cultura que 
ponga en valor la diversidad y fomente la inclusión de 
las personas, sino que también empiece a repercutir en 
la demografía: los cambios empiezan a aparecer en los 
números de la compañía y en la postura inclusiva de la gente. 

Posicionamiento de Gerdau el Día del Orgullo 
LGBTI+ en las redes sociales 
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A continuación exponemos algunas de las iniciativas que se pusieron en práctica en 2020:  

   Programa de prácticas (G.Start)  
El programa de prácticas es una de 
las principales puertas de entrada a 
la empresa y proporciona pipeline a 
los futuros puestos directivos, por eso 
definimos como meta la participación 
de un 50% de mujeres. El criterio 
racial también se tuvo en cuenta en el 
programa, y el 37% de los contratados 
este año fueron personas negras. El foco 
del programa está en conocer la esencia 
del candidato, toda vez que el objetivo es 
atraer a personas que estén en sintonía 
con los valores de la compañía y que 
puedan convertirse en líderes en el futuro.

   Programa de trainees (G.Future)  
Definimos la meta de participación del 
50% de mujeres para nuestro programa 
de trainees, que forma profesionales 
para el primer nivel de mando. 
Inicialmente, consideramos solamente 
candidatos internos y, para alcanzar el 
número de mujeres definido, ofertamos 
11 vacantes al mercado exclusivamente 
para mujeres ingenieras. Esta acción 
tuvo el objetivo de reforzar el pipeline de 
mujeres para los puestos directivos en 
las áreas de ingeniería.

   Programa Helda Gerdau  
Creado para apoyar la formación y el 
crecimiento de líderes mujeres que 
pretenden asumir puestos destacados 
en la empresa. Promueve principios 
de empoderamiento femenino, con el 
objetivo de que hombres y mujeres 
tengan las mismas condiciones de 
desarrollo y carrera profesional. 
En este programa se ofrecen 
capacitaciones de negocios, gestión 
de proyectos y soft skills, además de 
una mentoría con ejecutivos de la 
empresa. En este programa participan 
27 profesionales.

Colaboradora en la planta Ouro Branco 
(Minas Gerais)

   Programa Pertenecer 
Ofrece capacitación a mujeres y 
personas con discapacidad para 
preparar a los colaboradores 
que estén interesados en ocupar 
cargos operativos en los diversos 
centros de Gerdau. Para participar 
en el programa, el único requisito 
es haber terminado educación 
secundaria. 
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   Programa de apoyo al enfren-
tamiento a la violencia contra 
las mujeres  
El programa, implantado en todos 
los centros de la compañía, se 
estructura en tres pilares: enfren-
tamiento al acoso sexual; entorno 
seguro y apoyo a las víctimas; 
educación; y cambio de la cultura 
organizacional. Se realizaron una 
serie de iniciativas en 2020, como 
webinarios, formación de líderes, 
del equipo médico y del equipo 
de Personas y divulgación de una 
guía de acciones de comunicación 
interna. Además, la red de atención 
al colaborador, + Cuidado, pasó a 
atender casos de violencia contra la 
mujer con un protocolo específico 
que ofrece apoyo psicológico, jurí-
dico, social o cualquier otra clase de 
ayuda que sea necesaria. El apoyo 
es extensible a los dependientes. 
Gerdau forma parte de la coalición 
empresarial por el fin de la violencia 
contra mujeres y niñas.

 

    Firma de la política antirracista  
Gerdau firmó el manifiesto antirra-
cista elaborado por el Instituto Identi-
dades do Brasil (ID_BR) y por Sistema 
B Brasil. Con la firma del manifiesto, 
la empresa asume el compromiso 
de apoyar organizaciones y proyec-
tos liderados por personas negras 
o vinculados a la causa antirracista, 
dedicar horas de formación y edu-
cación racial para los colaboradores 
y divulgar el perfil de diversidad en 
la compañía, así como definir metas 
de empleabilidad para profesionales 
negros. Además, en 2020, Gerdau 
realizó una serie de iniciativas en ese 
sentido, como el Gerdau Transforma 
y el Career Talks con líderes negros, 
entre otras.Para 2021, se definieron 
metas de participación de personas 
negras en los programas de desar-
rollo de la empresa.

Colaboradora en las oficinas de 
Gerdau en Tampa (EE. UU.) 

   Igualdad de género en acción 
En consonancia con las diversas 
acciones realizadas de fomento 
a la diversidad, se llevó a cabo 
una revisión en las políticas y 
prácticas del área de Personas. 
Esta revisión incluyó diversos 
aspectos que contribuyen a la 
agenda de igualdad de género. En 
el área de Personas, esta revisión 
abarcó diversos puntos de interés 
de las mujeres, como la restricción 
de los viajes de trabajo durante 
el embarazo y hasta tres meses 
después de regresar del permiso 
por maternidad, además de la 
inclusión de al menos una mujer en 
el mapa de sucesión de los puestos 
críticos. 
Tras ese periodo, y durante la 
lactancia, las colaboradoras tienen 
derecho a ir con su bebé (de hasta 
dos años) y con un acompañante 
en sus viajes de trabajo.
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En 2020, Gerdau realizó su primera encuesta de diversidad e inclusión, 
con el objetivo de hacer un diagnóstico de la fase en la que se encuen-
tra la cultura en diversidad y de obtener recursos para fortalecer la 
actuación profesional de los colaboradores en la compañía, con respeto 
a las diferencias de sexo, raza y orientación sexual, entre otros aspec-
tos. De acuerdo con el censo, identificamos que el 3% de nuestros cola-
boradores son personas de la comunidad LGBTI+. 

ENCUESTA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
METAS DE 
DIVERSIDAD

En 2020, Gerdau definió los 
porcentajes de participación 
de las mujeres en todos los 
programas de desarrollo de 
la empresa, con el objetivo 
de abastecer el pipeline de 
sucesión con más mujeres.

Estratégicamente, se definieron 
metas a corto y medio plazo, 
conectadas con la retribución 
de los altos directivos. El 
compromiso es llegar al 30% de 
mujeres en puestos de mando 
de aquí a 2025.

Colaboradora el centro 
Araçariguama (Sao Paulo)

HELDA GERDAU
Se realizaron varias inversiones, entre las 
que se destaca la implantación del pro-
grama de desarrollo de líderes mujeres, el 
Helda Gerdau, y el Programa Pertenecer, 
de capacitación de mujeres y personas con 
discapacidad para cargos en las áreas ope-
rativas. También se realizaron actividades 
de formación y acciones de comunicación 
específicas sobre acoso, que refuerzan las 
recomendaciones de uso del Canal de Ética 
para denunciar los casos de discriminación 
y acoso moral o sexual. 

A partir de 2021, los aspectos cultu-
rales medidos en la encuesta de diversi-
dad forman parte del monitoreo de los 
avances en diversidad e inclusión.
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SEMANA PARA CELEBRAR LA DIVERSIDAD

La Semana de la Diversidad de 2020, en mayo, fue 
el tercer evento de esta clase realizado por Gerdau. 
Fue también el primero celebrado online y batió un 
récord de participación —cerca de 500 personas 
participaron diariamente, un público superior al de 
todas las demás citas virtuales juntas realizadas 
durante el año, y que confirma el interés y la 
madurez del tema dentro de la organización. 

DIVERSIDAD PREMIADA
En agosto de 2020, Gerdau lanzó el vídeo 
Similaridades [Similitudes], que retrató 
el camino de diversidad e inclusión de la 
empresa a través de varias historias de 
los colaboradores en testimonios difun-
didos en redes sociales, en los que cinco 
profesionales compartieron sus trayec-
torias. Además de poner el tema en 
discusión dentro y fuera de la empresa, 
esta iniciativa obtuvo el premio Aberje 
2020 en la categoría Audiovisual.

Vea el vídeo con las historias de los colaboradores 
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Mujeres en las operaciones y en 
la dirección

En una industria como la del acero, en la 
que la mano de obra masculina siempre 
ha sido ampliamente mayoritaria, Gerdau 
es consciente de lo mucho que hace falta 
avanzar en términos de participación de 
las mujeres en las operaciones de las 
fábricas. Las cifras están empezando a 
cambiar para reducir ese desequilibrio. 
En 2020, la participación femenina en 
funciones operativas en Gerdau rompió, 
por primera vez, la barrera histórica del 
2% y, al final del año, alcanzó el 4,4%.

De igual forma, también aumentó el 
número de mujeres en puestos de 
mando. En 2019, el porcentaje femenino 
en esos cargos era del 18%. Al término 
de 2020, esa alcanzó el 21%. Por primera 
vez en su historia, hay una mujer en el 
Consejo de Administración de Gerdau 
(desde 2019) y, al mismo tiempo, tres 
mujeres en puestos de dirección (C-level). 
Michele Robert, ingeniera de 43 años, se 
convirtió en la primera mujer en estar 
al mando de una de las Operaciones 
de Negocio de la compañía, al asumir, 
en noviembre, la dirección de Gerdau 
Summit, joint venture destinada al sumi-
nistro de piezas para la generación de 
energía eólica, administrada en conjunto 
con las japonesas Sumitomo Corporation 
y Japan Steel Works (JSW).  

COMPROMISOS PÚBLICOS

Gerdau firmó, en años recientes, pactos y coaliciones que formalizan sus 
compromisos públicos con el fomento de la diversidad y la inclusión. La compañía 
se hizo signataria del Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ [Foro de Empresas y 
Derechos LGBTI+], de la Coalizão Empresarial para Equidade Racial e de Gênero 
[Coalición Empresarial para la Igualdad Racial y de Género], del Pacto pela Inclusão 
de Pessoas com Deficiência [Pacto por la Inclusión de Personas con Discapacidad] 
y de la Coalización Empresarial pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas 
[Coalición Empresarial por el Fin de la Violencia contra Mujeres y Niñas] . Gerdau 
mostró su compromiso con la igualdad de género al adherirse, en 2017, a los 
Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, de la ONU Mujeres.

AGerdau lanzó, en 2020, su banco de talentos dirigido a la comuni-
dad LGBTI+. El registro de los currículums puede hacerse de con-
tinuadamente; es decir, las inscripciones no serán interrumpidas. 
Uno de los objetivos del proyecto es acercar a la empresa a los 
nuevos talentos y estimular el registro de sus currículums en la pla-
taforma de reclutamiento. Así, cuando haya una plaza abierta, se 
pondrá en contacto con las personas del banco que tengan el perfil 
de la vacante. De este modo, será posible crear oportunidades de 
empleo para estos profesionales y, al mismo tiempo, fomentar la 
diversidad de los equipos de trabajo.

Michele Robert: 
primera mujer 

al mando de 
una Operación 

de Negocios en 
Gerdau

BANCO DE TALENTOS LGBTI+ 
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EN LÍNEA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

Al promover internamente la inclusión y la diversidad, Gerdau contribuyó 
a la realización del 10º Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 
—reducir las desigualdades, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica 
u otra condición— y a alcanzar el 5º ODS, que establece metas para la 
igualdad entre los géneros de aquí a 2030. Gerdau aspira a ser una de las 
empresas más inclusivas del sector industrial y plasmar, en el conjunto de 
sus colaboradores, toda la diversidad de la sociedad.

Gerdau puso en marcha un amplio trabajo de 
movilización de su cadena de suministro en los 
temas de diversidad e inclusión. La iniciativa, 
lanzada a finales de 2020 y denominada Inspire 
Gerdau, empezará a dar sus frutos en 2021, 
incentivando una mayor alineación con los 
proveedores con la compañía en esta cuestión. 

150 grandes 
proveedores firmaron un 
compromiso para avanzar en 
sus empresas en los pilares 
de sostenibilidad.

CIFRAS INSPIRE GERDAU

Son ocho compromisos generales y un 
pilar que se construirá sobre una meta 
de demografía. Gerdau, al comienzo del 
programa, mide el estado en el que se 
encuentran los proveedores participantes 
para cada uno de los compromisos. Al cabo 
de un año, repite la medición para evaluar el 
avance realizado en 2021.   

MANTENIMIENTO DE LA CULTURA DE LA DIVERSIDAD     
También lanzamos, en 2020, la 
formación de liderazgo inclusivo. 
Pensado para equilibrar mejor la 
cuestión conceptual y proponer un 
enfoque más práctico de cómo los 
gestores han de ejercitar la diversidad 
en el día a día, esta formación fue 
incluida en la lista obligatoria de 
cursos por la que pasan todos los 
líderes de la compañía.

En 2020, más de 4.600 colaborado-
res recibieron formación en sesgos 
inconscientes; y cerca de 400 líderes, 
en liderazgo inclusivo.

Algunas capacitaciones que ya 
estaban en la senda de desarrollo 
de los líderes de Gerdau se perfec-
cionaron en 2020. Un ejemplo es la 
formación de sesgos inconscientes 
—una de las primeras actividades de 
sensibilización para la diversidad y la 
inclusión desarrollada en Gerdau— 
migró al formato online. Así, incluso 
durante la pandemia y la suspensión 
del trabajo presencial en parte de las 
actividades de la compañía, la capaci-
tación de nuevos líderes y el reciclaje 
de otros mantuvo activa la formación 
enfocada en la diversidad.       

DIVERSIDAD EN LA 
CADENA DE SUMINISTRO

400 proveedores 
fueron invitados 
y pueden firmar 
compromisos a lo largo 
de 2021.
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EL PERFIL DE 
LA DIVERSIDAD 
EN GERDAU

GRI 405-1

Diversidad en 
órganos de gobierno y 
empleados

EMPLEADOS POR 
CATEGORÍA LABORAL, POR 

GRUPO DE EDAD Y POR SEXO

26% 12%15%

59% 88%

Aprendices

Consejo de Control

COLABORADORES

MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

TOTAL GENERAL

Personas en prácticas

Consejo de 
Administración

Operativos

Administrativos

Especialistas/
Coordinadores

Gerencia

Dirección

GRUPO DE EDAD  (%) SEXO (%)

2018

25% 11%16%

59% 89%

71 100

100100

29

99

21

26

10

5

17

13

23

53 91

86

81

64

98

55

69

24

1

62

61

67

47 9

14

19

36

2

45

31

71

95,5 0,34,2

11

100

8956

100

44

GRUPO DE EDAD  (%) SEXO (%)

2019

37

2

36

22

98 63

54

98

64

80

84

94

16

46

62

2

95,5 4,9

5

11

28

22

21

12

52

73

68

60

48

16

20

6

0,1

GRUPO DE EDAD (%) SEXO (%)

2020

23% 13%18%

59% 87%

100

8775

100

1325

3

10

28

22

20

12

39

75

69

60

61

21

96 58

50

96

63

78

81

86

19

42

50

4

37

22

19

14

60

3 1

95 5

Hombres

Mujeres

de 30 a 50 años

>50 años

<30 años

LEYENDA GRUPO DE EDAD:

LEYENDA SEXO:

Consulte el 
cuaderno de 
indicadores

CAPITAL HUMANO E INTELECTUAL   40

Premios y 
distinciones

Índice de 
contenidos GRI

Acerca del 
Informe

Modelo de 
generación de valor

Capital 
natural

Capital social 
y relacional

Capital humano 
e intelectual

Quiénes 
somos

Capital financiero 
y manufacturado

Índice Mensaje de la 
Administración 

https://cuadernodeindicadores.gerdau.digital/capital-humano.html#GRI-405-1
https://cuadernodeindicadores.gerdau.digital/capital-humano.html#GRI-405-1


Consulte el 
Cuaderno de 
Indicadores

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
GRI 103-1, 103-2 Y 103-3: TEMA PROPIO: INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

que garanticen su satisfacción y 
fidelización. También promueve el 
perfeccionamiento de los procesos 
de producción, reduciendo costos, 
aumentando la eficiencia y ganando 
competitividad en el mercado. 

Para Gerdau, el tema de innovación 
y transformación digital en los 
procesos y productos posibilita 
seguir y anticipar las necesidades 
de los clientes, creando y 
potenciando propuestas de valor 9.265 

nuevos clientes 
captados por 
canales digitales

38.100 t  
de las ventas 
en 2020 se 
obtuvieron 
mediante canales 
digitales

El 90,1%  
de los  
clientes-objetivo 
emplea los 
canales digitales 
(un 48% en 2019)

R$ 41,6 
millones BRL   
sumados al 
ebitda ON Brasil, 
por medio de 
nuevas fuentes de 
ingresos digitales 
(17,4 millones BRL 
en 2019)

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
EN CIFRASAdemás, la innovación permite crear 

nuevas oportunidades de negocios y 
mantiene a Gerdau conectada con las 
principales tendencias de mercado y 
oportunidades futuras.

En 2020, la digitalización de procesos y 
operaciones fue una herramienta impor-
tante para reforzar la competitividad de 
las operaciones de Gerdau, así como 
para capturar oportunidades de mejora 
surgidas a partir de apuestas estraté-
gicas del negocio. También fue impor-
tante en el proceso la migración de los 
empleados al teletrabajo. Mediante un 
workplace virtual y soluciones en la nube, 
la compañía se hizo más ágil y flexible. 
Otra iniciativa reseñable fue el mayor 
empleo de los canales digitales de la 
compañía por parte de los clientes, como 
el eGerdau, cotizaciones online, introduc-
ción de órdenes y otros. 

Asimismo, con relación a la experiencia 
del cliente, se produjeron avances 
significativos en las plataformas de 
trazabilidad, que hacen posible el 
seguimiento de las cargas. Y, en las 
tiendas Gerdau, el canal Comercial 
Gerdau se volvió más eficiente al 
trabajar con la parte física y la digital, 
generando una mejor atención al cliente.

Juntos Somos + está transformando 
la industria de la construcción
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GRANDES CONQUISTAS *

9
equipos 

ágiles en las 
operaciones

94
personas 

involucradas 
directamente

-de 30
días para el 
inicio de la 

operación de 
los equipos

12
centros 

integrantes 
del programa

32
horas de 

formación

+de 200
horas de  
mentoría

15
personas 

involucradas 
en la gestión 
del programa

+300 
ítems de 
backlog 

mapeados

* em evolução/andamento

Ganancias financieras  

de 830 
millones BRL

REALIZAR 2020
El programa Realizar 2020 desempeñó un papel impor-
tante en la consolidación de los elementos de la transfor-
mación cultural y digital ya en curso en la empresa desde 
2014. El programa, que nació durante el inicio de la 
pandemia, cuando aún no se sabía muy bien cómo reac-
cionarían a la crisis los mercados en los que la empresa 
opera, reunió a 96 colaboradores de diferentes áreas y 
centros en Brasil, que abandonaron sus funciones tra-
dicionales para dedicarse exclusivamente al proyecto. 
Estos profesionales pasaron a trabajar de forma multi-
disciplinaria en squads, empleando la metodología ágil 
como palanca y con foco en captación de valor para el 
negocio en un momento de grandes incertidumbres.

Estos equipos de talentos, articulados en forma de 
squads, se volcaron en un conjunto de retos y temas, 
como comercial, industrial y seguridad del trabajo, en un 
momento en el que las incertidumbres de la pandemia 
hacían más difícil vislumbrar el escenario de negocios.

Además de proponer soluciones concretas para los retos 
enfrentados, que se tradujeron en unas ganancias de 
830 millones USD, el Realizar 2020 proporcionó otros 
beneficios, intangibles, como la ampliación de la visión 
emprendedora y la cultura de agilidad, con el consecuente 
cambio del mindset. En ese sentido, significó un avance en 
la transformación hacia nuevas formas de trabajo, menos 
jerárquicas y más colaborativas, puestas en práctica en 
una estructura organizativa más horizontal.
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CAMINOS DE LA TRANS-
FORMACIÓN DIGITAL     
En 2020, Gerdau aumentó sus capacidades relacionadas 
con el proceso data-driven, gracias al enriquecimiento de 
datos de su data lake global, lo que le permitió desarrollar 
varias soluciones inteligentes que capturaron resultados 
de negocio por medio de la analítica avanzada y la inteli-
gencia artificial. Algunos ejemplos son:

   Uso cada vez más intenso y refinado de datos y 
aplicación amplia de los recursos de la industria 
4.0, que promueve el uso conjunto y sin fricción 
de procesos y herramientas físicas y digitales, 
diluyendo las fronteras entre los mundos analó-
gico y digital.

   Concepción de modelos que promueven la toma 
de decisión basada en datos, ya sean para facili-
tar la experiencia del cliente, eliminar cuellos de 
botella e ineficiencias en la cadena de suministro 
o aumentar la productividad del back office por 
medio de la automatización de procesos.

GOBERNANZA EN  
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La gestión de las iniciativas de transformación digital 
se lleva a cabo mediante el monitoreo de indicadores 
clave de rendimiento (KPI), que mensualmente sigue 
el Comité Digital. El objetivo de estos KPI es calcular el 
retorno financiero del porfolio de iniciativas digitales, 
para ayudar a obtener un análisis más objetivo y 
transparente sobre el tema. Los KPI tienen que ser 
aprobados por el Comité Digital, y sus métricas han de 
estar de acuerdo con las necesidades estratégicas de 
la empresa. Además de medir el retorno financiero, 
también se realiza un seguimiento de desempeño de 
los squads que participan en los proyectos digitales, por 
medio de indicadores de metodologías ágiles, como el 
velocity chart.

El Comité Digital prioriza las iniciativas de gran 
potencial de captura, que sean escalables para toda 
la organización. Además, viene invirtiendo en talen-
tos digitales, por medio de programas de formación 
específicos, en metodologías ágiles, ciencia de datos 
y procesos de capacitación más eficaces, como  
bootcamps. Así, en 2020, Gerdau concluyó una 
nueva formación del Programa G.Data en Brasil, 
el cual permitió enseñar ciencia de datos a cola-
boradores no programadores, lo que amplió la 
capacidad de la organización en la explotación 
de datos para la toma de decisiones. En EE. UU., 
el movimiento BeDataDriven dirigió un programa 
equivalente.

PRINCIPALES FOCOS DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

   Brindarles a nuestros clientes la mejor  
experiencia posible;

   Búsqueda de la seguridad y de la productividad, 
expandiendo nuestras acciones dirigidas a la 
industria 4.0;

   Tener integrada la cadena de suministro, con foco 
en el cliente;

   Optimización de materias primas;

   • Próxima generación de ventas.

Centro de Comercial Gerdau, 
Recife (Pernambuco)
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Unidade Monroe,   
Michigan (EUA)
Planta Monroe, 

Michigan (EE. UU.)

INICIATIVAS DIGITALES EN BRASIL Y EN ESTADOS UNIDOS
En Brasil y en EE. UU., los canales digita-
les fueron mejorados, lo que posibilitó que 
los clientes tuvieran una mejor experiencia. 
Además, en Brasil, las tiendas de Comercial 

Gerdau avanzaron en la transformación de 
sus soluciones, consolidando una experiencia 
“figital” (física + digital). Estas fueron las princi-
pales iniciativas en los dos países. EE. UU 

     Implantación de una solución de 
inteligencia artificial para la operación 
de todos los hornos (EAF) de la Operación 
de Negocio América del Norte, con más 
de 7 millones USD en reducción de 
consumo de electrodos y energía, dando 
también como resultado la reducción de 
las emisiones de CO2.

   Desarrollo de inteligencia artificial  
para optimizar las aleaciones adicionales 
al horno, de cara a reducir el costo de las 
aleaciones. 

   Continuidad del roadmap de 
implantación de robots de bundle 
tagging, counting and shape en las plantas 
de Midlothian y Ontario.

   Aplicación de quick quote tool que 
optimiza el trabajo de los clientes del 
sector de la construcción, realizando las 
compras necesarias para sus proyectos.

   Evolución del eGerdau, nuestro portal 
B2B para hacer que nuestros clientes 
tengan una mejor experiencia.
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   Meltdown, modelo de inteligencia artificial 
para optimizar el consumo energético en los 
hornos de acería de las plantas semiintegra-
das. Los datos obtenidos en este modelo se 
tratan en un centro de monitoreo inteligente, 
en Belo Horizonte (Minas Gerais), que envía 
a los operadores en las plantas la informa-
ción necesaria para mejorar la eficiencia 
energética de los hornos, reduciendo así el 
consumo de energía, las emisiones de CO2 y 
los costos de la producción de acero

   SMDO – Sistema de gestión de activos 
Gerdau, un sistema de monitoreo y diagnós-
tico online consistente en una plataforma 
innovadora que ejecuta funciones refe-
rentes a pronósticos y diagnósticos de 
fallos en equipos y procesos industriales, 
además de apoyar los procedimientos de 

BRASIL
    Implantación del centro de monito-

reo y servicios remotos, ubicado en 
Belo Horizonte (Minas Gerais), con foco 
en integración de datos (big data), altos 
niveles de precisión, exactitud y mejora 
continua de los modelos de los procesos 
de la empresa. El centro de monitoreo, un 
acuerdo de colaboración entre Gerdau y 
Primetals, está compuesto por un equipo 
multidisciplinar (metalúrgicos, ingenieros 
de automatización y científicos de datos) 
y también se emplea para dar formación, 
asistencia remota a los usuarios y como 
hub para investigar áreas potenciales de 
mejoras en los procesos.

   Modelo termoquímico, iniciativa de exce-
lencia operativa y análisis de datos aplicada 
en dos fábricas de Gerdau, en el estado 
de brasileño de Minas Gerais, que permite 
convertir datos en mejores decisiones para 
los especialistas de altos hornos. El modelo 
termoquímico analiza todas las variables del 
proceso, buscando el menor consumo de 
biorreductor. Como resultados, tenemos un 
aumento de productividad y una mejora del 
rendimiento del equipo.

   Quandec, un modelo de optimización del 
proceso de producción de acero, en la etapa 
de reducción, que optimiza la planificación 

de la adquisición de las materias primas 
hasta la entrega de arrabio a las acerías e 
identifica la mejor relación costo-beneficio 
a corto y medio plazo. Este modelo está 
implantado en cuatro plantas de Gerdau.

    Safety analytics. En 2019 se consolidó 
un innovador proyecto de safety analytics 
a escala mundial. Se emplean modelos de 
inteligencia artificial (IA) para prever riesgos 
de accidentes laborales, a partir de datos 
históricos —el big data acumulado por la 
empresa—, lo que permite actuar para 
evitar que los riesgos se conviertan en acci-
dentes reales. En la actualidad, casi todas 
las plantas de Gerdau en Brasil ya traba-
jan con la herramienta de safety analytics, 
y el proyecto se está llevando a México y 
Estados Unidos .

mantenimiento. Se trata de un entorno cen-
tralizado de monitoreo de 700 activos críticos 
en todas las plantas de Brasil y Argentina, 
basado en softwares predictivos, con el res-
paldo de un equipo de expertos. De este 
modo, identificamos con antelación los fallos, 
lo que reduce significativamente los costos de 
mantenimiento y las pérdidas de producción, 
con la consecuente reducción de la exposi-
ción de los colaboradores a los riesgos 

   Mapa de robotización, un roadmap con 63 
oportunidades con vistas a eliminar situaciones 
y tareas de riesgo extremo para las personas, 
así como los riesgos ergonómicos, y a aumentar 
la productividad en los procesos (tareas inten-
samente repetitivas). Actualmente, tenemos 
varios robots en operación en los procesos 
de aceración y laminaciones de downstream, y 
seguiremos avanzando en el tema. 

Colaboradores en la planta 
Ouro Branco (Minas Gerais)
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NACE 

Gerdau Next, idealizada en julio de 2020, es la empresa 
que consolida los nuevos negocios de la compañía con la 
misión de diversificar globalmente el porfolio de negocios de 
Gerdau, por medio de la creación e incorporación de nuevas 
empresas en sectores estratégicos. Gerdau Next se dedica a 
construir nuevos emprendimientos para la Gerdau del futuro.

La meta de Gerdau Next es aumentar los ingresos totales 
de Gerdau, más allá de los negocios tradicionales de la 
compañía.

Los nuevos negocios que se desarrollarán y gestionarán 
podrán provenir de distintas fuentes, tales como:

     Iniciativas de intraemprendimiento, cuando los nuevos 
negocios se crean dentro de casa, en sectores o áreas 
adyacentes a los negocios tradicionales de la compañía. 

    A partir de acuerdos de colaboración y 
participaciones en startups, sean estas prospectadas 
en el mercado o aceleradas por Ventures Gerdau 
(aceleradora lanzada por Gerdau Next), o mediante 
oportunidades creadas por Corporate Venture Capital 
Paris Ventures. 

   O, también, por medio fusiones y adquisiciones (M&A).   
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ALTO VALOR AÑADIDO, UNA PRIORIDAD EN GERDAU NEXT 

Estrategia y por el Consejo de Administración de Gerdau. 
Son las siguientes: 

   Negocios que aumenten la productividad del sector 
de la construcción;

   Iniciativas que sitúen a Gerdau como un actor 
importante en logística e infraestructura; 

   Oportunidades de impulsar las ventajas de la compañía 
en los procesos de reciclado de chatarra metálica;

   Creación de un sólido porfolio de proyectos en  
energías renovables;

   Desarrollo de materiales avanzados y sus aplicaciones, 
entre ellos el grafeno;

   Cultivo de un mindset digital para la creación de 
soluciones digitales disruptivas.

Además de la definición de origen, se establecieron, en 
2020, los focos que Gerdau considera prioritarios para 
sus nuevos negocios. Durante ese proceso, un aporte 
valioso fue el del documento estratégico “Futuro Gerdau”, 
elaborado en 2019, a partir de una discusión sobre las 
fortalezas de la compañía, las tendencias globales de 
mercado, los objetivos a largo plazo y las visiones de 
futuro de Gerdau. 

Un lineamiento importante, definido en el Futuro Gerdau, 
indica que la compañía se volverá cada vez más una 
proveedora de bienes y servicios de alto valor añadido con 
foco en las Américas, además de producir acero.

Teniendo en cuenta esta señal, cinco ejes de inversiones 
prioritarias para los próximos diez años, indicados en el 
Futuro Gerdau, se convirtieron en seis áreas principales 
de foco de Gerdau Next, aprobadas por el Comité de 

MÁS INNOVACIÓN: TRIIDER AHORA ES JUNTOS SOMOS +

El Juntos Somos +, programa de fidelización de venta al por menor de materiales de construcción mantenido 
por Gerdau, en una joint venture con Votorantim Cimentos y Tigre, adquirió, en 2020, el 100% de Triider, de Porto 
Alegre (Rio Grande do Sul), una plataforma electrónica creada para conectar a los prestadores de servicios 
domésticos —como limpieza, carpintería, fontanería y mantenimiento de aparatos eléctricos— con los clientes que 
demandan su trabajo. 
Triider puso en marchas sus operaciones en la ciudad de Porto Alegre y, luego de la integración con Juntos Somos 
Mais, pasó también a operar en las ciudades de Brasilia, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Río de Janeiro y Sao Paulo.  
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EL CASO DE BRASIL AO CUBO
A finales de 2020, Gerdau Next, propició 
la adquisición del 33% de la empresa de 
construcción modular Brasil ao Cubo, una 
construtech (empresa de tecnología aplicada a 
la construcción) con sede en Tubarão (Santa 
Catarina). Las empresas ya se conocían: Brasil 
ao Cubo fue acelerada dentro de Gerdau en 
2018/19 y, en 2020, hicieron juntas, en tiempo 
récord (junto a otros partners), dos hospitales 
públicos para tratar a pacientes con covid-19, en 
las ciudades de Sao Paulo y Porto Alegre.

Brasil ao Cubo desarrolló un método propio 
de fabricación de estructuras de acero lejos de 
la obra, en un parque industrial que produce 
módulos metálicos en serie, que después se 
montan en el sitio de obra. El sistema permite 
construir cuatro veces más rápido que en una 
obra común, reduce el consumo de agua y 
elimina residuos y desperdicios. 

Aúna, de este modo, grandes ventajas de sos-
tenibilidad y productividad, en línea con los 
valores y el foco en innovación en la construc-
ción de Gerdau Next. Se trata de un caso de 
éxito que ha supuesto una importante aporta-
ción a la sociedad, en un escenario de emer-
gencia de pandemia, al mismo tiempo que se 
vinculaba al objetivo estratégico de diversifi-
car el porfolio de negocios de Gerdau, permi-
tiendo la práctica de la innovación. 

Aparte de encajarse con la estrategia de 
Gerdau, Brasil ao Cubo viene demostrando un 
crecimiento exponencial —facturaba menos de 
2 millones BRL hace dos años, llegó cerca de los 
150 millones BRL en 2020 y acumula un pipeline 
de obras contratadas de 230 millones BRL. 

La empresa cuenta en la actualidad con cerca 
de 300 colaboradores y planifica invertir en 
un nuevo parque industrial para aumentar su 
capacidad de producción, en 2021.

Edificio Level, construido por Brasil 
ao Cubo, en Tubarão (Santa Catarina) 
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EL PRIMER PORTAFOLIO       

El porfolio inicial de Gerdau Next reunió 
a empresas ya se habían constituido 
recientemente, con el lanzamiento 
simultáneo de empresas que aún se 
encontraban en fase de diseño y PMV. 
Los primeros meses, con la formación de 
un equipo diverso y capacitado, se incor-
poraron otros nuevos negocios. 

La reunión de todas ellas bajo el paraguas 
de una sociedad holding de nuevos nego-
cios permitirá una mayor claridad a la hora 
de asignar recursos y agilidad en las deci-
siones de inversiones. 

Gerdau Next está diseñada para funcionar 
bajo el principio de fail fast, según el cual 
los riesgos han de enfrentarse enseguida 
y las apuestas en los negocios que no pro-
duzcan resultados en un corto periodo de 
tiempo también han de abandonarse rápi-
damente. La adopción de dicha cultura 
de probar, característica de empresas de 
tecnología y de Silicon Valley, supone una 
fuerte transformación cultural.

Estas son algunas de las empresas (aparte de 
Brasil ao Cubo, ya presentada en la pág. 48) 
que componen el porfolio de Gerdau Next: 

Ventures Gerdau. La aceleradora de startups 
de Gerdau lanzó su primer proceso de selección 
en 2020, con gran éxito. La primera tanda de la 
aceleración de Ventures Gerdau contó con un eco-
sistema de alianzas, incluyendo StartSe, Terracotta 
Ventures, ACE y Autodesk. Las cinco startups que 
fueron elegidas, entre las 236 inscritas, presentaron 
propuestas más disruptivas, ligadas a la inteligencia 
artificial, algoritmos, sensores o al internet de las 
cosas, en la línea del objetivo de Gerdau Next de 
promover avances de productividad en el sector de 
la construcción. Las cinco vencedoras fueron:

   OrçaFascio – Plataforma de presupuesto y segui-
miento de obras.

    Dersalis – Gestión de riesgo y productividad    
utilizando IoT.

   CMC – Construcción modular volumétrica con 
estructuras de acero.

   Docket – Plataforma de adquisición de docu-
mentos y certificados inmobiliarios.

   Construflow – Plataforma de coordinación de 
proyectos con inteligencia artificial incorporada.

Debate en el programa 
de aceleración de 
Ventures, con las 

empresas aceleradas 
y líderes de Gerdau
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G2L opera en todo el territorio nacional sirviendo a 
las operaciones de Gerdau y de otros 35 clientes 

Paris Ventures. Ubicada en Silicon Valley, el 
Corporate Venture Capital (CVC) de Gerdau 
invierte con participaciones minoritarias en 
emprendimientos para ayudar a los fundadores a 
desarrollar y escalar sus negocios.

Gerdau Grafeno. Iniciativa lanzada el segundo tri-
mestre de 2021, posicionada para ser la principal 
desarrolladora de grafeno de las Américas.
La empresa prevé ofrecer más tecnología a los sec-
tores de la construcción civil, caucho, termoplástico, 
pinturas y sensores en mercados globales. Gerdau 
ya participaba en estudios sobre grafeno, desde 
2019, por medio del convenio de colaboración con 
el Centro de Innovación de Ingeniería de Grafeno 
(GEIC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de 
Manchester (Reino Unido). El grafeno se obtiene a 
partir del grafito y tiene un atractivo potencial de 
aplicaciones en la industria del acero, como en la 
protección de piezas contra la corrosión en entor-
nos industriales y en la construcción. Más informa-
ción en: http://graphene-gerdau.com.br

G2L. La operadora logística de Gerdau pasó a contar 
con flota propia los últimos meses de 2020. Con 
el objetivo de proveer soluciones logísticas para la 
Operación de Negocio Brasil y clientes externos, creó 
una logitech (plataforma de logística) que le permitirá 
operar también con transportistas autónomos, con 
la capacidad de brindarle a los clientes —sean de la 
propia Gerdau o terceros— la mezcla ideal de servi-
cios con flota propia o de autónomos. Más informa-
ción en: https://www.logisticag2l.com.br/

G2Base. La división de cimentaciones metálicas de Gerdau, 
en actividad desde 2018, se convirtió en 2020 en un negocio 
con identidad propia, arropado por Gerdau Next y con un 
gran potencial de crecimiento. G2Base es un ejemplo del 
movimiento de Gerdau hacia una prestación de servicios 
de mayor valor añadido. En vez de vender solo perfiles de 
acero para las cimentaciones de edificios, dejando que otras 
empresas construyan sus propias cimentaciones, como era el 
negocio tradicional de la compañía, G2Base ofrece un paquete 
de servicios y productos que van desde los perfiles hasta el 
proyecto y ejecución de la obra desde la cimentación.En 2020, 
G2Base llevó a cabo la cimentación el Hospital Praia Grande, 
en Santos (Sao Paulo), y ganó concursos para las obras en la 
playa de Boa Viagem, en Recife (Pernambuco), entre otros. 

NIMA. El Núcleo de Inovação em Materiais Avançados (Nima, 
Núcleo de Innovación en Materiales Avanzados) surgió de una 
provocación de la industria automotriz que llevó a Gerdau a 
dirigir su mirada a las tecnologías disruptivas, más allá de su 
core business. Su propósito es el de apoyar las transformaciones 
del sector y, a lo largo de tres años, ha alcanzado importantes 
conquistas, como la elaboración de tres planes de negocio: 
grafeno, manufactura aditiva y almacenamiento de energía.

Juntos Somos +. La mayor red relacional del mercado de 
construcción civil tiene el objetivo de unir a las empresas 
líderes del sector y conectarlas con los propietarios de tiendas 
y los profesionales de obra. Esta iniciativa nació en 2019, por 
medio de la sociedad entre Gerdau, Votorantim Cimentos y 
Tigre, y, actualmente, cuenta con más de 20 empresas partici-
pantes, 80.000 tiendas y 500.000 profesionales que se capaci-
tan, puntúan y canjean premios en la red, todos los días. Más 
información en: https://www.juntossomosmais.com.br/. 
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6_ Capital Social y   
 Relacional 51

Voluntarios en el 
proyecto Teto [Techo], 
que busca construir 
residencias de 
emergencia para los 
más desfavorecidos
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TEMA MATERIAL RELACIONADO CON EL CAPITAL: 

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 
GRI 103-1, 103-2 Y 103-3: TEMA PROPIO: RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS

L a pandemia de la covid-19 fue un 
nuevo acontecimiento que surgió entre 
finales 2019 y comienzos de 2020, y 

que modificó todo lo planificado para 2020. 
Gerdau empezó a analizar sus consecuencias 
sociales nada más ver la importancia del 
impacto del nuevo coronavirus en los países 
afectados inicialmente, en Asia y Europa.

En marzo de 2020, el Consejo del Instituto 
Gerdau decidió estructurar un presupuesto 
específico para dar respuesta a las deman-
das provocadas por la pandemia.

Quedó claro, en las discusiones sobre el 
camino que habría que tomarse, que no sería 
posible simplemente reasignar parte del 
presupuesto normal de 2020. La estrategia 
de actuación social de la compañía dirige su 
apoyo a proyectos de transformación social 

de medio y largo plazos  (ver más en Estrategia 
social). Sería inviable interrumpir ese apoyo y 
darle un nuevo destino a los fondos ya com-
prometidos, con el riesgo de inviabilizar a los 
socios de negocio habituales de Gerdau. 

Una vez definida la estrategia, ¿cuál debería 
ser el monto del presupuesto adicional para 
hacer frente a la pandemia? Las cifras esti-
madas inicialmente tuvieron que reajustarse 
sobre la marcha para adecuarse a la expan-
sión de la demanda de ayuda. El monto 
adicional a la partida ya asignada a los pro-
yectos sociales tradicionales se fijó, ya en el 
segundo trimestre del año, en 20 millones 
BRL para las inversiones sociales de Gerdau 
en Brasil (los centros de América Latina y 
Estados Unidos emplearon el presupuesto 
local para atender sus demandas).

Gerdau, en 
colaboración con 
la ONG Teto, apoya 
la construcción de 
casas de emergencia 
en comunidades 
desfavorecidas

Gerdau se asocia con 
Açominas, actual planta 
en Ouro Branco (Minas 
Gerais).

19971997LÍNEA DEL TIEMPO:
Para ver la línea del tiempo  

completa, haga clic aqui

Gerdau llega a Argentina. 
En la foto, planta en la 
provincia de Santa Fe, 
inaugurada en 2017.
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COMPROMISO DE GERDAU PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS     
DE LA PANDEMIA

Gerdau destinó 20 millones BRL a un presupuesto adicional de 
inversiones sociales que se aplicaría, en Brasil, a proyectos 
e iniciativas relacionados con la lucha contra pandemia de 
covid-19 y sus efectos sobre la población más vulnerable.

Para evaluar los proyectos que recibirían 
dichos fondos, Gerdau se valió del mismo 
proceso y premisas que utiliza habitual-
mente en sus inversiones sociales —buscar 
socios de trabajo en las regiones en las que 
estamos presentes y con foco en acciones 
con mayor potencial de impacto social posi-
tivo, además de acciones que puedan dejar 
un legado—. ¿Qué beneficios le quedarían a 
la sociedad cuando acabe la pandemia?  

Una respuesta inmediata fue crear y mejorar 
las estructuras hospitalarias. El aumento y la 
reconversión de camas tendrían un impacto 

positivo inmediato en el tratamiento de los 
pacientes de covid-19 y también quedaría 
como legado para el sistema público sanitario. 

A partir de esa visión, Gerdau y sus socios 
de negocio (consultar página 54), constru-
yeron en tiempo récord dos hospitales en 
las ciudades de Sao Paulo y Porto Alegre. 
La construcción estuvo a cargo de Brasil ao 
Cubo, empresa de construcción modular 
con estructuras metálicas. Además, se 
reformaron o mejoraron las estructuras de 
otros ocho hospitales: siete en Brasil y uno 
en Argentina.      

Centro de Tratamiento de lucha 
contra la covid-19 en Sao Paulo

Centro de Tratamiento de lucha contra la 
covid-19 en Porto Alegre (Rio Grande do Sul)
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Centro de Tratamiento de lucha contra la covid-19 en 
Porto Alegre (Rio Grande do Sul)

     

Un área para  
160 nuevas camas
de hospital construida en 
tiempo récord en Brasil.

LA CONSTRUCCIÓN MÁS 
RÁPIDA DE UN HOSPITAL DE 
LA HISTORIA DE BRASIL
GRI 102-43

Cómo levantar una nueva ala de hospital a 
tiempo para luchar contra una epidemia que 
se disemina? Construyendo en módulos, pro-
ducidos industrialmente y montados en la obra 
como piezas de un rompecabezas, reduciendo el 
tiempo de construcción hasta en un cuarto de lo 
necesario en una obra convencional. 

La construcción modular es la especialidad de 
Brasil ao Cubo, una construtech que había sido 
acelerada en el programa Gerdau Builders, un 
proyecto social de la compañía junto a Endeavor. 
Y Gerdau elabora el acero, la materia prima de 
las construcciones de Brasil ao Cubo, que man-
tiene su fábrica de módulos en Santa Catarina. 

De esa unión de tecnologías y de las alianzas con 
el sector público y empresas privadas, surgió 
la idea de construir nuevas alas hospitalarias 
en Sao Paulo y Porto Alegre, que, en un primer 
momento, atendiesen a pacientes de covid-19 en 
el sistema de salud público brasileño, ampliando 
la capacidad de lucha contra el nuevo corona-
virus en un momento crucial de la pandemia, 
cuando los sistemas hospitalarios de las grandes 
ciudades brasileñas corrían riesgo de saturación. 

En un segundo momento, cuando termine la pande-
mia, las camas se incorporarán a las atenciones de 
salud pública convencionales. 

La iniciativa contó con distintas alianzas en cada una 
de las regiones: en Sao Paulo, Gerdau se juntó con 
Ambev, con el Hospital Israelita Albert Einstein y con 
el ayuntamiento de la ciudad para ampliar el Hospi-
tal Municipal Moyses Deutsch, de M’Boi Mirim, zona 
sur de la ciudad. En Porto Alegre (Rio Grande do Sul), 
la compañía, en colaboración con Ipiranga, el Grupo 
Zaffari, el Hospital Moinhos de Vento y el consistorio 
de la ciudad, construyó una nueva ala en las instala-
ciones del Hospital Municipal Independência. 

En ambos hospitales, Gerdau aportó acero y su cono-
cimiento en ingeniería y gestión de proyectos, aparte 
de recursos financieros. En total, la empresa invirtió 
9,2 millones de reales brasileños en las obras, reco-
nocidas como las más rápidas de la historia de la 
construcción hospitalaria en Brasil. 
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MÁS CAMAS DE HOSPITAL  
EN MINAS GERAIS
Gerdau ayudó a reformar el Hospital São Camilo, de 
Conselheiro Lafaiete (Minas Gerais), posibilitando quintu-
plicar el número de camas. El centro de salud disponía 
de 12 camas, y ahora cuenta con 60, que se desti-
naron a los pacientes en tratamiento de la covid-19. 
En Ouro Branco, la contribución se dirigió al Hospital 
Fundação Ouro Branco (FOB) para mejorar y ampliar las 
camas para poder atender a pacientes con covid-19. La 
inversión de Gerdau hizo posible que el centro tenga 
25 camas de hospitalización exclusivas, cinco de ellas 
de UCI. El apoyo a la FOB duplicó la cantidad de camas 
disponibles para el enfrentamiento al nuevo coronavirus.

Asimismo, la empresa donó equipos y mobiliario a estruc-
turas de salud públicas (centros de urgencias y hospitales) 
en las ciudades de Divinópolis, Ouro Preto, Congonhas, 
Itabirito y Moeda, en Minas Gerais; São Jerônimo y Sapucaia 
do Sul, en Rio Grande do Sul; y Pindamonhangaba, en 
Sao Paulo. En Argentina, la empresa ayudó con equipos al 
hospital de la ciudad de Pérez, en Rosario. 

Hospital 
Fundação 

Ouro Branco
Recibió 
nuevos 

equipos y 
camas
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DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD

En 2020, Gerdau fue contactada en 
289 ocasiones, entre llamadas y men-
sajes de WhatsApp, por vecinos de las 
comunidades cercanas a sus opera-
ciones en Minas Gerais, estado que 
representa el mayor volumen de pro-
ducción de acero de la empresa en 
Brasil, así como de actividades mineras 
y forestales. Mediante el programa 
Prosas de Vecinos, la compañía pone a 
disposición el teléfono 0800 031 2118 
al que se puede llamar para tratar de 
los más diversos temas, abriendo de 
este modo una puerta para el diálogo 
con la compañía. Además, en junio 
de 2020, la empresa lanzó el boletín 
informativo Aproxima Gerdau con el 
objetivo de llevar información sobre 
temas relevantes a clientes, comunida-
des, socios de negocio y otros grupos 
de interés en Brasil. Desde su lanza-
miento, en junio de 2020, hasta abril 
de 2021, se publicaron 11 boletines

Acesse o 
Caderno de
Indicadores

GRI 102-13
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Donaciones a la comunidad cercana al centro 
Riograndense (Rio Grande do Sul)

DONACIONES VARIADAS 

+ EPI > Gerdau donó más de 200.000 equipos de 
protección individual —como mascarillas, guantes, cofias, 
pantallas faciales, overoles y anteojos— a organiza-
ciones de atención al público en Brasil y en los demás 
países en los que mantiene instalaciones. Se destinaron 
a profesionales de la salud como médicos y enfermeros, 
paramédicos, bomberos y policías.

+ Producción de gel hidroalcohólico > Gerdau produjo 
cerca de 400.000 litros de alcohol 70% en su planta de 
Charqueada (Rio Grande do Sul), que posteriormente donaría 
al sistema público de salud. La iniciativa benefició a ciudades 
de los estados de Rio Grande do Sul, Río de Janeiro, Minas 
Gerais y Sao Paulo. 

+ Canastas básicas y almuerzos > Donación de más 
de 12.000 canastas básicas y kits de higiene en diversas 
localidades do Brasil.

+ Fabricación de mascarillas > Por medio del Núcleo 
de Innovación en Materiales Avanzados (Nima), Gerdau 
ayudó en la confección y distribución de 20.000 pantallas 
faciales reutilizables, en colaboración con el grupo Women in 
3D Printing Brazil, para su posterior donación a sanitarios y 
agentes de seguridad pública en seis estados brasileños. 

+ Fondo 1 > La compañía también donó 1,5 millones 
BRL al fondo de cooperativas de reciclaje del estado 
de Minas Gerais, que funciona como una ayuda 
económica de reciclaje para los trabajadores de 
dicho sector, apoyados por el gobierno del estado. 
Gerdau considera el reciclaje un asunto social 
estratégico, a partir de su relación cercana con los 
recicladores de chatarra metálica, que suministran 
un insumo fundamental para sus plantas de 
producción de acero en hornos eléctricos (mini-mills).

+  Fondo 2 > Gerdau también mantiene participa-
ciones en dos fondos de apoyo a emprendedores: 
el Fondo Covida-20, liderado por Sistema B y por 
Capitalismo Consciente Brasil, que busca apoyar 
a las empresas vinculadas con el movimiento del 
capitalismo consciente y a empresas B Certificadas; 
y el Fondo Volta por Cima, liderado por Artemisia y 
por la Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia 
(Anif), dirigido a negocios de impacto. El foco de la 
inversión es apoyar a los emprendedores acelerados 
en el Programa Lab Habitação, iniciativa conjunta con 
las empresas Tigre, Vedacit y Votorantim Cimentos. 
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Donaciones a la 
comunidad de 

Araçariguama (Sao Paulo) 
—arriba— y  

Divinopolis (Minas Gerais)



ACCIONES FUERA DE BRASIL
Gerdau realizó una serie de iniciativas en 
otros países en los que tiene instalaciones:

Argentina

   Donación al Banco de Alimentos de 
Rosario.

   Donación de mascarillas desechables a 
los bomberos de Pérez.

   Donación de termómetros al centro 
asistencial de Pérez.

Colombia

   Donación de recursos financieros para la 
compra de equipos médicos a la ciudad de 
Tunja (Boyacá).

   Donación de canastas básicas a la 
comunidad de Tuta y Sotaquirá (Boyacá).

México

   Donación de EPI al gobierno de Hidalgo.

   Donación de canastas básicas a la 
comunidad de Sahagún.

Perú

   Donación de cinco toneladas de alimentos 
y de agua potable a la comunidad de 
Chimbote. 

   Donación de EPI a la Policía. 

   Realización del transporte para el personal 
sanitario.

República Dominicana

   Donación para compra de medicamentos, 
alimentos y equipos médicos, por medio del 
programa Sanar Una Nación.

Uruguai

   Participación en campaña de donación de 
alimentos con la Fundación Tenis.

América del Norte

   Donación de recursos financieros a entidades colaboradoras 
en las comunidades en las que estamos presentes:

   United Way (fondo de la covid-19) 

   Spring (apoyo a la lucha contra la violencia doméstica) 

   Feeding Tampa Bay (programa de comidas gratis) 

   Homeless (programa para los sintecho) 

   Interfaith Shelter (programa para los sintecho) 

   Vetcor (apoyo a los hospitales locales) 

   Inspired living (apoyo a la enfermería domiciliaria) 

   Banco de alimentos

   Acción de comunicación para fomentar los comercios 
locales, incentivando la compra 

   Donación de EPI al Cuerpo de Bomberos: gafas protectoras, 
desinfectante para las manos, batas y mascarillas N95.

   Donación de EPI a departamentos de Policía: gafas 
protectoras, pares de guantes y mascarillas desechables.

   Donación de mascarillas desechables a una residencia de 
ancianos. 

   Donación de EPI a hospitales locales, como al Hospital Henry 
Ford Allegiance y al Mercy Hospital: mascarillas N95, guantes, 
overoles y gafas protectoras.

   Donación de almuerzos a enfermeros que trabajan en 
hospitales

Balones de 
oxígeno donados 
por Siderperu en 
Chimbote (Perú)
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EL RECONOCIMIENTO 
DE LA SOSTENIBILIDAD: 
CÓMO CONVERTIRSE 
EN UNA EMPRESA B 
Gerdau aceleró, en 2020, la preparación para some-
terse, en 2021, a la auditoría internacional de certifi-
cación como Empresa B en la Operación de Negocios 
Brasil, un certificado reconocido globalmente de que 
la compañía sigue buenas prácticas de sostenibilidad, 
según los criterios ESG (sigla en inglés para ambien-
tal, social y gobernanza), y que conecta de forma 
efectiva al negocio con su propósito, dejando un 
legado en la sociedad.

En 2019, Gerdau ya había hecho una autoevalua-
ción de su cumplimiento de esos criterios, utilizando 
una herramienta desarrollada por el Sistema B. El 
autoexamen reveló oportunidades de perfecciona-
miento, entre ellas la ampliación del compromiso 
de la cadena de proveedores con los principios y 
prácticas de sostenibilidad y diversidad y la defini-
ción de metas ambientales de largo plazo, como las 
de reducción de las emisiones de CO2 y la reutiliza-
ción del agua en los centros de operaciones de la 
compañía.

En el caso de los proveedores, a todos se les invitó 
a responder un cuestionario sobre sus prácticas 

Gerdau prevé escalonar la 
certificación de Empresa B de 
toda la compañía en tres etapas.
En la primera, será certificada 
Gerdau Aços Brasil; en una 
segunda fase, se certificarán 
las operaciones de América del 
Norte; y, en la tercera y última 
etapa, entrarán las operaciones 
en América Latina y Aços 
Especiais Brasil, completando 
así el proceso.         

ESG. Estos datos permitieron trazar un mapa más 
preciso y actualizado de toda la cadena de suminis-
tro en Brasil. También en 2020 se lanzó el Programa 
Inspire, con énfasis en diversidad e inclusión con los 
proveedores.

Por otro lado, esta evaluación mostró que las inicia-
tivas realizadas en años anteriores, algunas de ellas 
históricas, contribuyen a que Gerdau esté certifi-
cada como Empresa B. Es el caso de la política de 
sostenibilidad y de la política de derechos humanos 
de la compañía, y de la conversión del Comité de 
Estrategia, ligado al Consejo de Administración, en 
Comité de Estrategia y Sostenibilidad, señal de que 
los asuntos ESG reciben un trato estratégico en la 
más alta instancia interna de Gerdau. 

ADHESIÓN AL B MOVEMENT BUILDERS
Gerdau también es miembro del B Movement Builders, 
grupo compuesto por grandes empresas de capital abierto 
que participan en el Sistema B (en Brasil, forman parte 
de este subgrupo Natura, Magalu y Gerdau; en Europa, 
Danone, Bonduelle y Givaudan).

El Sistema B espera que estas multinacionales puedan 
contribuir al crecimiento del sistema en el entorno de las 
grandes empresas, así como generar un impacto positivo a 
mayor escala, considerando la red de grupos de interés de 
dichas organizaciones.
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LA ESTRATEGIA SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA PROGRAMA DE  

VOLUNTARIADO GERDAU
Gerdau cerró 2020 con 1.538 colaboradores 
ayudando como voluntarios, personas que 
dedicaban su tiempo y su talento para cola-
borar en proyectos sociales apoyados por 
la compañía. Es decir: alrededor del 5,7% de 
los colaboradores de Gerdau realizó algún 
trabajo voluntario. 

 La llegada de la pandemia obligó a Gerdau 
a suspender las actividades presenciales de 
voluntariado durante la mayor parte del año 
para preservar la seguridad y la salud de los 
colaboradores y las organizaciones con las que 
colaboramos. 

Por otro lado, fue una oportunidad para acelerar 
e implantar innovaciones en el Programa de 
Voluntariado Gerdau. Se realizaron acciones de 
voluntariado digital, como clases y mentorías 
con jóvenes, así como la implantación del volun-
tariado internacional. En esa iniciativa, voluntarios 
de la empresa en América Latina tuvieron la 
oportunidad de hacer mentorías con alumnos de 
República Dominicana, Colombia y Perú.

Para 2021, la expectativa es que se amplíen las 
oportunidades de trabajo voluntario digitales, 
iniciativas que seguirán disponibles para los 
colaboradores después de la pandemia.

GERANDO FALCÕES 
En 2020 se concluyó la primera implantación del núcleo 
Gerando Falcões (Generando Halcones) con el apoyo de Gerdau. 
Tras dos años de respaldo técnico y estructural, la entidad 
Fazendo Arte, del municipio de Divinópolis, finalizó el proceso 
de formación, por medio de la capacitación de la líder de la ONG 
en la Falcons University. Como continuación a la formación, 
la entidad tendrá la consultoría de Gerando Falcões durante 
algunos años más y el compromiso de ampliar el impacto social.

De cara a 2021, la meta será implantar un nuevo núcleo del 
proyecto, esta vez en la región de Ouro Branco, estado de 
Minas Gerais.

Un programa que amplió su actuación el último año fue 
Gerdau Transforma, proyecto de desarrollo y formación diri-
gido a futuros emprendedores y gente que ya trabaja en el 
mercado informal o como autónomos. En 2020, hubo grupos 
especiales para mujeres y negros.

Basado en clases presenciales rápidas, el programa tuvo que ser 
adaptado al formato virtual; y, lo que podría ser una pérdida en 
cuanto a cercanía con los estudiantes, acabó convirtiéndose en 
un aumento de alcance y en la multiplicación de los grupos. 

Lanzado en 2019, únicamente en el estado de Minas Gerais, con 
227 participantes, Gerdau Transforma creció en 2020 hasta llegar 
a los 1.096 participantes certificados, y su internacionalización se 
anticipó, con grupos establecidos en Argentina, México y Perú.

La inversión social vinculada 
a esta estrategia ascendió a 
40 millones BRL,  
entre fondos propios e 
inversiones incentivadas

Gerdau donó 1,5 millón BRL a la ayuda de reciclaje en Minas Gerais, 
beneficiando a 1.600 recolectores de material reciclable.

La compañía siguió implantando, en 2020, la estrategia 
social revisada en 2018 y organizada en tres ejes: educación 
emprendedora, vivienda y reciclaje. Los convenios de cola-
boración y los proyectos se fortalecieron, incluso dentro del 
contexto pandémico.  
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Salvador

JUNIOR ACHIEVEMENT
Los profesionales de Gerdau actúan 
como instructores voluntarios de los 
programas de Junior Achievement (JA), 
como el JA Startup, dedicando horas 
de su tiempo para abordar temas 
de la nueva economía con alumnos 
de Educación Secundaria. Gerdau 
también apoyó la creación de una app 
para para digitalizar todo el contenido 
de este programa. La herramienta 
incluye material de apoyo para mento-
res, gamificación, jornada del alumno y 
el material utilizado en aula. JA Startup 
es resultado de un convenio de cola-
boración entre Gerdau y JA, una de las 
organizaciones sociales de educación 
para jóvenes más grandes del mundo, 

START GERDAU
Este programa, una iniciativa de la empresa 
en colaboración con el Instituto Ser+, con el 
apoyo de Accenture, promueve la formación 
profesional de jóvenes de bajo poder adqui-
sitivo en Sao Paulo y Río de Janeiro. Start 
se dirige a alumnos que hayan acabado o 
estén terminando Educación Secundaria 
en un centro público. Además, es necesario 
pertenecer a un núcleo familiar con unos 
ingresos inferiores a un salario mínimo 
por persona. Se fija una meta de emplea-
bilidad para los alumnos, y el 20% de ellos 
consiguieron trabajo el mismo año. Otro 
resultado importante en materia de diver-
sidad e inclusión fue que el 62% de las per-
sonas que participaron en el proyecto eran 
mujeres; el 71%, negros y mestizos; y un 
22%, de la comunidad LGBTI+. La meta para 
2021 es expandir el proyecto a los estados 
de Minas Gerais y Rio Grande do Sul.

Diversidad en el Start Gerdau

Un 62% de 
participantes 
mujeres

Un 71% de negros  
y mestizos

Un 22% de la 
comunidad  
LGBTI+

Compromisos

Voluntarios de Gerdau, en 
Salvador (Bahía)

presente en 100 países, y una de las pri-
meras en ofrecer programas de espíritu 
emprendedor a este público en Latinoamé-
rica. La alianza entre Junior Achievement y 
Gerdau, desarrollada en Argentina, Brasil, 
Colombia, Perú, República Dominicana y 
Estados Unidos, tiene el objetivo de contri-
buir al desarrollo del espíritu emprendedor 
en los jóvenes, y hacer que estén más pre-
parados para el mercado de trabajo. 
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MUSEO DIGITAL

El Museo de las Minas y del Metal (MM Gerdau), 
que Gerdau mantiene en la Praça da Liberdade, 
Belo Horizonte, tuvo que adaptarse a la realidad 
de la pandemia. De este modo, cerró sus 
puertas al público en marzo 2020 y migró todas 
sus actividades al modelo virtual. Transformado 
en museo virtual, fue posible garantizar el 
acceso remoto a su contenido, organizado en 
colecciones, charlas, exposiciones y muestras.  

Aparte de las atracciones virtuales del MM 
Gerdau, que ya están disponibles, otras se irán 
publicando a lo largo de 2021, unas entregas 
que forman parte del proyecto Museo Digital. 
El Museo Digital tiene como objetivo actuar en 
seis áreas —como visitas, programas educativos 
y acceso al fondo, entre otras—, todas de forma 
virtual y en cualquier parte de Brasil y en el 
extranjero.

Museu MM Gerdau

Para visitar virtualmente el Museo, entre 
en www.mmgerdau.org.br y regístrese.
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Los servicios y productos que aportan los proveedores a las cadenas de producción de la com-
pañía incluyen energía, gas natural, aleaciones, componentes químicos y toda clase de materiales.

Para Gerdau, los proveedores son grupos de interés importantes y, a menudo, estratégicos.  
El modelo relacional favorecido por la compañía implica una carretera de doble sentido: a 
Gerdau le interesa contar con los proveedores más adecuados para sus operaciones, que le 
garanticen la sostenibilidad del negocio. Por otra parte, la compañía siempre está dispuesta a apoyar 
el desarrollo y el crecimiento de sus socios comerciales.

Un ejemplo de la preocupación de Gerdau con sus proveedores es la herramienta Monkey, 
desarrollada e implantada durante la pandemia para permitir que pequeños y medianos 
proveedores tuviesen condiciones de garantizar sus flujos de caja en un periodo de tamaña 
incertidumbre.

Cerca del 40% de los proveedores de Gerdau en Brasil son micromprendedores individuales 
(MEI), pequeñas y medianas empresas o microempresas.

Son firmas que tienen un peso social muy grande y que, en una situación difícil como la de la 
pandemia, necesitaban una solución financiera sencilla para cubrir sus nóminas.

Monkey se creó como una plataforma digital en la que pequeños y medianos proveedores 
pueden anticipar las cuentas por cobrar a unas tasas competitivas, sin necesitar tener una 
estructura financiera para negociar con una entidad bancaria. Esa fue una forma que Gerdau 
encontró para contribuir con la continuidad de los pequeños negocios relacionados con su 
cadena productiva.  

RELACIONES CON  
LOS PROVEEDORES Proveedores Gerdau

12.000  
en Brasil

18.000  
en todo el 
mundo 

GRI 102-9 Consulte el 
Cuaderno de 
Indicadores
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Camión propulsado a gas natural en la mina de Várzea Lopes (Minas Gerais).

GABI, LA ROBOT 
COMPRADORA
Desde diciembre de 2020, más del 50% de 
las compras de la curva C de los aprovisio-
namientos de Gerdau las realiza una robot. 
Su nombre completo es Gerdau Autono-
mous Buyer Intelligence, o Gabi. 

Gabi fue diseñada en 2018, dentro de casa, 
por los equipos de aprovisionamiento y tec-
nología de la información de Gerdau, sin 
apoyo de ninguna consultora o proveedor 
externo. En 2019 ya trabajaba ejecutando 
procesos de compras end-to-end, es decir, 
controlando el proceso de principio a 
fin: Gabi recibe la demanda del usuario, 
consulta su banco de datos, evalúa los pro-
veedores potenciales, envía y recibe las 
respuestas de los presupuestos, las mejores 
ofertas y las revisiones, elige la propuesta 
ganadora y emite la orden. Las compras 
efectuadas por Gabi en Gerdau correspon-
den a varios cientos de millones de reales 
brasileños. Son aquellas que no exigen 
análisis complejos, limitándose a la com-
paración de características sencillas que 
pueden ser fácilmente automatizadas. 

Con la llegada de Gabi al equipo de aprovi-
sionamiento, y al desempeñar las funciones 
que realizaban cuatro personas, los 
empleados pudieron dedicarse a activida-
des más exigentes y estratégicas y menos 
rutinarias que comparar presupuestos e 
introducir solicitudes. 

VIAJE MARÍTIMO, CARBONO COMPENSADO  

Gerdau hizo, en 2020, su primera 
contratación de transporte con 
compensación de carbono, en una ruta 
de cabotaje operada por la empresa de 
navegación Norsul. El primer semestre del 
año se neutralizaron 1.630 toneladas de CO2 
para los embarques. 

MENOS CARBONO EN LA NATURALEZA

La sustitución del transporte por carretera por 
combinaciones multimodales tuvo un impacto 
positivo en la reducción de las emisiones de carbono 
provocadas por las operaciones logísticas de Gerdau. Se 
transportaron más de 1,5 millones de toneladas de cargas 
por medios multimodales, por lo que alrededor de 76.000 
camiones dejaron de circular en las carreteras.
De este modo, hubo una reducción media del 49,01% 
del carbono emitido, considerando las emisiones 
que se habrían generado si toda esa carga se hubiera 
transportado únicamente por carretera. En total, dejaron 
de emitirse cerca de 48.000 toneladas de CO2. Habrían 
sido necesarios más de 220.000 árboles para secuestrar 
la misma cantidad de carbono en 30 años. 

En 2020 se pusieron en marcha una serie de pruebas de vehículos 
que consumen combustibles renovables en las instalaciones de 
Gerdau, para contribuir así con la reducción de las emisiones de 
carbono de la compañía. 

En la mina de Várzea do Lopes (Minas Gerais) se está poniendo 
a prueba un camión propulsado a gas natural, de la fabricante 
sueca Scania. Es la primera vez que se pone a prueba un vehículo 
de gas en la industria minera. 

La socia Fagundes, prestadora del servicio de transporte en la 
mina, también participa en la experiencia, que incluyó la construc-
ción de un punto de repostaje de gas natural dentro de la unidad, 
con normas técnicas y protocolos de seguridad específicos. 

 Además del camión de gas, Gerdau también empezó a poner a 
prueba un bus eléctrico para transportar a los colaboradores. Y, 
en 2021, algunos centros de la compañía empezarán a operar 
experimentalmente buses propulsados a gas, siempre con el obje-
tivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero prove-
nientes de la quema de combustibles fósiles.   

ALIANZAS CON LOS PROVEEDORES PARA UNOS 
VEHÍCULOS MÁS LIMPIOS Y SOSTENIBLES 
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En virtud de este escenario desafiante, el equipo de apro-
visionamiento usó herramientas analíticas de datos, lo que 
hico posible prever movimientos como bloqueos logísticos e 
interrupción de operaciones, capaces de cortar la cadena de 
abastecimiento de Gerdau, y buscar con antelación provee-
dores alternativos para suplir el vacío.

En uno de los casos, algunos proveedores con sede en 
una misma ciudad vieron interrumpidas sus operaciones 
por un cierre temporal. Pero Gerdau identificó esa posibi-
lidad una semana antes y logró regularizar el suministro a 
tiempo, acudiendo a otro socio de negocio. La capacidad de 
antever movimientos, analizando y procesando la informa-
ción de mercado, fue clave para garantizar el abastecimiento 
de las líneas de producción y la seguridad operativa de la 
organización.

Una vez que el nuevo coronavirus desembarcó en Brasil, 
fue necesario mantener en operación toda la compleja red 
logística que alimenta las operaciones de Gerdau. La com-
pañía mantuvo en vigor todos los contratos con la red de 
empresas de transporte que les prestan servicios, para no 
poner en riesgo a sus socios de negocio.

Cerca de 180 proveedores de servicios, 
entre pequeñas y grandes empresas 
de transporte, garantizaron su 
supervivencia durante la pandemia 
gracias a esa decisión. Además de 
garantizarles sus ingresos en un 
momento crítico, Gerdau desarrolló 
un apoyo a los profesionales que 
necesitaban seguir trabajando fuera 
de casa, sensibilizándolos sobre los 
riesgos de salud y seguridad a los que 
se enfrentaban. 
La empresa implantó un protocolo de protección en las operacio-
nes dirigidas a los contratistas dentro de sus instalaciones, que 
incluía medición de temperatura desde que empezó la pandemia, 
distanciamiento social, uso de mascarilla y gel hidroalcohólico e 
instrucciones constantes sobre cómo minimizar los riesgos. Y, en 
periodos de restricciones más severas, cuando hasta se cerraron 
los puntos de apoyo a los camioneros en las carreteras, Gerdau 
pasó a ofrecerles baños y alimentación en sus centros, además de 
comida para llevar.

LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
DURANTE LA  PANDEMIA

Cuando los efectos de la covid-19 empezaron a afectar a 
los proveedores nacionales e internacionales de Gerdau, 
en febrero de 2020, saltaron las alarmas al otro lado 
del Atlántico: aquellos impactos no tardarían en llegar a 
Brasil.

Toda la cadena de abastecimiento de Gerdau se dividió 
en grupos, según sus características de suministro: 

1. Gestión de abastecimiento y plan de  
seguridad para materiales especiales. 

2. Desarrollo de fuentes alternativas. 

3. Servicios esenciales para la continuidad  
de las operaciones de la compañía.

CAPITAL SOCIAL Y RELACIONAL 64

Premios y 
distinciones

Índice de 
contenidos GRI

Acerca del 
Informe

Modelo de 
generación de valor

Capital 
natural

Capital social 
y relacional

Capital humano 
e intelectual

Quiénes 
somos

Capital financiero 
y manufacturado

Índice Mensaje de la 
Administración 

GRI 102-10 Acesse o 
Caderno de
Indicadores

https://cuadernodeindicadores.gerdau.digital/capital-social.html


En Gerdau, el cliente está en el centro de 
nuestra actuación y nuestras decisiones. 
Nuestra área comercial, de tiempo en tiempo, 
diseña las trayectorias detalladas de los más 
variados tipos de clientes; así, logramos tener 
una atención cercana y multicanal. Contamos 
con diversas herramientas digitales que nos 
aseguran conocer a fondo a nuestros clientes, 
lo que les acaba generando una experiencia de 
negocio diferenciada a cada uno de ellos. 

En la interacción personal, tenemos un sólido 
equipo comercial encargado de atender a nues-
tros clientes. Nuestro equipo se compone de 
vendedores externos que conocen profunda-
mente las necesidades de nuestros clientes y 
realizan visitas y contactos regularmente, con 
el objetivo de trabajar una agenda de negocios, 
discutir tendencias, identificar necesidades, 
puntos de dolor y oportunidades para la cons-
tante evolución y mantenimiento de una rela-
ción de largo plazo.

Apoyando a este proceso, tenemos también 
un equipo de atención interno que ayuda a 
los clientes de forma asertiva en la gestión de 

RELACIÓN CON  
LOS CLIENTES

sus necesidades. Las herramientas digitales, 
como el Sales Force, brindan información de 
forma rápida y fiable a nuestros clientes. En 
la experiencia digital, el cliente cuenta con un 
elevado grado de autonomía utilizando nuestra 
plataforma digital eGerdau y las aplicaciones, 
donde se puede consultar productos, elaborar 
presupuestos, incluir órdenes, gestionar las 
solicitudes, seguir la situación financiera y 
descargar documentos diversos, además 
de otras funcionalidades. A eso hay que 
sumarle que interactuamos ampliamente en 
redes sociales, blogs y webinarios, generando 
contenido e información relevante para todas las 
cadenas productivas a las que pertenecemos.

Centro de Comercial 
Gerdau, Recife 
(Pernambuco)
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Seguimos de forma constante la experiencia del cliente y 
su satisfacción, por medio de analytics y encuestas rápidas, 
como la NPS. De este modo, monitoreamos sus percep-
ciones y las nuevas oportunidades de seguir avanzando y 
mejorando nuestra relación continuamente. Los equipos 
de Gerdau vienen trabajando intensamente para abaste-
cer a sus clientes en este momento de fuerte recupera-
ción. Desde el comienzo de la pandemia, hemos estado 
junto a nuestros clientes, entendiendo la necesidad de 
cada uno y poniendo nuestro equipo a disposición para 
ayudar conseguir oportunidades. Entre nuestros esfuer-
zos, resaltamos la contratación de más de 100 empleados 
para aumentar nuestra capacidad en las plantas de corte y 
doblado, para atender a la industria de la construcción, y la 
inversión continua en la actualización de nuestra gama de 
productos y soluciones en aceros especiales. 

Otra iniciativa reseñable fue el sitio web desarrollado 
para los clientes de Gerdau Aços Especiais, para que ellos 
mismos pudiesen seguir y hacer la gestión de sus carteras 
de pedidos. Además, en la nueva plataforma, los usuarios 
interactúan con ISA, nuestra inteligencia artificial que agiliza 
los procesos de cotizaciones para nuevas solicitudes. ISA, 
desarrollada por profesionales de Gerdau, que formaron 
squads utilizando la metodología ágil, le ofrece a los clientes 
una experiencia totalmente digital. El trabajo con squads fue 
tan positivo que, en 2021, Gerdau expandirá el concepto y 
creará flujos de valor para nuevos productos y servicios y 
también para la optimización industrial, acelerando, así, la 
generación de valor para los clientes, mejorando procesos 
e innovando con agilidad en diversos escenarios.

Colaboradores en las oficinas de Sao Paulo

   PASIÓN POR LOS CLIENTES

En 2020, pusimos en marcha el proyecto 
Paixão pelo Cliente, con base en el 
diagnóstico de nuestros canales de 
interacción. A partir de este proyecto, 
creamos nuevas estrategias y 
canales para recibir quejas, gestionar 
reclamaciones y reducir los retrasos en 
las entregas de los productos Gerdau. 
También potenciamos la estrategia 
data-driven, por la que invertimos en 
diversas iniciativas de supply chain y 
comercial, utilizando plataformas de 
big data y analytics.
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RELACIÓN CON LOS 
GOBIERNOS 
GRI 102-13 

Al hacer negocios y desempeñar su actividad productiva, 
Gerdau cumple un conjunto de obligaciones fiscales, 
ambientales, jurídicas y regulatorias, tratadas con 
agentes públicos. La compañía dispone de una directriz 
corporativa sobre relaciones con agentes públicos, que 
instruye sobre cómo deben producirse los contactos 
y los cuidados que han de tomarse para asegurar 
que la relación se lleve a cabo siempre correctamente 
y dentro de la ley, sea directamente o mediante un 
representante.

Nuestros colaboradores tienen la obligación de cumplir 
rigurosamente las leyes anticorrupción y de lucha 
contra el lavado de dinero, vigentes en sus operaciones. 
Todos ellos, y también los representantes que trabajan 
en nombre de Gerdau, tienen prohibido ofrecer, 
prometer, hacer, autorizar o proporcionar (directa 
o indirectamente, por medio de terceros) ventajas 
indebidas, pagos, regalos o la transmisión de cualquier 
cosa de valor a cualquier persona, sea agente público o 
no, con el objetivo de influir o recompensar ilegalmente 
cualquier acción oficial o una eventual decisión de la 
persona en cuestión en beneficio de Gerdau.

Los empleados y contratistas que nos representan deben 
seguir siempre la máxima disciplina en el cumplimiento 
de las leyes anticorrupción y de lucha contra el lavado 
de dinero, de nuestras reglas y de las leyes vigentes en 
general que rigen las relaciones con el poder público.

Gerdau está presente en las asociaciones más 
representativas de los sectores empresariales y del 
acero para dar su aportación y aprender con sus 
pares en el mercado:

   ABRACE (Associação dos Grandes Consumidores 
Industriais de Energia e de Consumidores Livres)

   Amcham (Cámara de Comercio Brasil – Estados 
Unidos)

   Associação Brasileira das Companhias Abertas 
(Abrasca)

   Associação Brasileira de Comunicação 
Empresarial (Aberje)

   Associação Mineira da Indústria Florestal (Amif) 

   Capitalismo Consciente

   Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg)

   Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan)

   Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp)

   Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul 
(Fiergs)

   Instituto Aço Brasil

   Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram)

   Instituto Brasileiro de Relações com 
Investidores (IBRI)

   Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC)

   Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

   Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi)

   Instituto Millenium

   Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ)

   Movimento Brasil Competitivo (MBC)

   Pacto Mundial de la ONU

   World Steel Association (Asociación 
Mundial del Acero)

Gustavo Werneck, CEO de Gerdau, en 
el Congreso Virtual ALACERO 2020

Consulte el 
Cuaderno de 
Indicadores
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7_ Capital 
Natural 68

Gerdau Florestal, Três Marias (MG)
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1999 2001
Las acciones de 
Gerdau cotizan en 
la Bolsa de Nueva 
York (NYSE).

Gerdau asume el control 
de Ameristeel, en Estados 
Unidos. En la foto, la 
planta de Midlothian, 
Texas (EE. UU.).

Casa Sustentável no 
Gerdau Germinar (MG)

ESTRATEGIA Y POLÍTICA AMBIENTAL
GRI 103-1, 103-2, 103-3: 307 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Los temas de la sostenibilidad, en 
general, y de la prioridad estratégica 
de las cuestiones ambientes, en 

particular, lograron grandes avances 
en Gerdau en 2020. Las cuestiones 
relacionadas con la temática ambiental 
de la industria acerera pasaron a ser más 
frecuentes en las reuniones del Consejo 
de Administración de Gerdau y sus 
comités estratégicos.

Gerdau posee una Política de Sostenibili-
dad y un Sistema de Gestión Ambiental que 
refuerzan el compromiso de la compañía 
con la generación de valor para sus grupos 
de interés, y están en línea con las direc-
trices regulatorias y de mejores prácticas 
mundiales. Esos lineamientos se desarrollan 
en todos los centros de operaciones de la 

empresa, detallando las responsabilidades 
y los procedimientos a seguir. 

Cada vez más, la agenda ESG —con el 
componente ambiental teniendo un gran 
peso en su aplicación en las actividades 
industriales— pasa a ser vista como un 
factor crucial a tener en cuenta en el 
debate, en la planificación y en la toma de 
decisiones en el día a día de la empresa. 
Ya no es algo apartado del core productivo 
ni una preocupación exclusiva de los 
departamentos de medio ambiente. En 
otra señal más que indica su disposición 
para reconocer la importancia de este 
asunto, la compañía invirtió, en 2020, 417 
millones BRL en la mejora de prácticas 
de ecoeficiencia y en tecnologías para la 
protección del aire, del agua y del suelo.

Gestión de 
coproductos

Gestión de 
energía

Reciclado  
de chatarra

Mitigación y 
adaptación 

al cambio 
climático

Gestión del agua  
y efluentes
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y directrices de nuestra gestión a corto y medio 
plazo. Los proyectos relacionados con la eficiencia 
ambiental contemplan mejoras operativas en nues-
tras instalaciones, así como acciones correctivas, 
preventivas y relacionadas con nuestra gestión de 
riesgos. Un ejemplo de ello es el proyecto de refor-
mas del gasómetro de la planta de Ouro Branco 
(Minas Gerais), que tuvo como objetivo aumentar la 
eficiencia de la quema del gas natural y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, con una 
inversión de 59 millones BRL en 2020.

También realizamos diagnósticos en nuestras 
instalaciones operativas, evaluando la situación 
actual, los indicadores importantes y la jornada 

Cabe destacar que la compañía está desple-
gando el plan de acción ESG en las operaciones 
de negocio, con el objetivo de promover la inte-
gración de las prácticas en los países en los que 
está presente, considerando las especificidades 
locales de cada operación. Como ejemplo, la ope-
ración de negocio Brasil cuenta con un comité 
que ha iniciado la implantación del Enterprise 
Risk Management (ERM). Este grupo de trabajo 
se reúne mensualmente y promueve discusio-
nes sobre los riesgos que pueden impactar en la 
operación de negocio Brasil, aparte de dirigir las 
evaluaciones sobre temas ambientales e identifi-
car planes de acción. En el marco de ese comité, 
se creó una pauta de evaluación de riesgos 
estratégicos con el apoyo de expertos de algunas 
áreas corporativas, como Planificación, Controles 
Internos, compliance y Auditoría Interna.

De este modo, la compañía define su directriz y 
su procedimiento de gestión de riesgos a partir 
del análisis del negocio, incluyendo los temas 
relacionados con la gestión ambiental e indica-
dores del Scorecard ESG. Se evalúan las tenden-
cias de la industria que pueden impactar en los 
negocios a corto, medio y largo plazo, así como 
los factores ambientales, sociales y de gober-
nanza, imagen y legislación.

Para la estructuración de las metas de desem-
peño ambiental para nuestras unidades operati-
vas en Brasil, trabajamos el tema en el frente de 
eficiencia en el roadmap de medioambiente, un 
proceso estratégico de identificación de proyectos 

DIRECTRIZ CORPORATIVA PARA EL MEDIO AMBIENTE

con acciones para la consecución de las metas 
relacionadas con la intensidad hídrica y la valori-
zación de residuos, que se fijarán, en un primer 
momento, para 2021. El análisis contempla los 
datos de los centros de operaciones de Brasil, 
que corresponden al 69% de toda la generación 
de residuos y al 82% del total de agua extraída 
por Gerdau.

Además, se definieron indicadores ambientales 
que los dirigentes de las instalaciones operativas 
se encargarán de supervisar, medir, registrar, 
auditar y seguir. A lo largo de 2021, se estructu-
rarán las metas a medio y largo plazo contem-
plando nuestras operaciones globales. 

Gerdau cuenta con una directriz corporativa relacionada con el tema, que 
fija unos requisitos mínimos y objetivos sobre la gestión ambiental y temas 
relevantes de medio ambiente. Todos los centros de operaciones deben 
cumplir con los requisitos legales vigentes y realizar la gestión de sus 
demandas ambientales. Los centros verifican regularmente su cumplimiento 
con las leyes y con la normativa vigente y, cuando es necesario, desarrollan 
e implantan con prontitud proyectos (Capex u Opex) para solucionar poten-
ciales incumplimientos ambientales. Además, todos los centros conocen sus 
riesgos potenciales y tienen planes en curso para su eliminación o minimi-
zación a niveles permitidos. El Comité de Riesgos de Operaciones resuelve 

sobre las cuestiones y apoya a la compañía en el seguimiento de sus accio-
nes de cumplimiento ambiental, para evaluar si las indicaciones definidas 
proporcionan los impactos esperados o si necesitan ajustes. 

En el sistema de gestión ambiental de Gerdau, se prevé el tratamiento 
de fallos para los casos de incumplimiento. Durante ese proceso, ges-
tionado por los dirigentes de las instalaciones, se analizan las causas de 
problemas y se definen los planes de corrección y mejora. Los centros de 
Gerdau son auditados en el sistema de gestión ambiental, en el cumpli-
miento de los requisitos legales y en la mejora continua de sus procesos.

Centro Araçariguama 
(Sao Paulo)
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GAS NATURAL
El gas natural es un combustible 
de transición energética impor-
tante y Gerdau viene buscando 
ampliar su uso y disponibilidad. 
En 2020, la empresa trabajó en 
el desarrollo de la ampliación de 
alternativas de suministro de gas 
natural en el nuevo mercado, 
aún en formación, evolucio-
nando en el frente regulatorio y 
realizando el primer contrato de 
transporte de gas por parte de 
un consumidor.  

La producción de acero es intensiva en energía. Con lo 
cual, Gerdau busca constantemente el uso eficiente y 
la concienciación de toda la cadena sobre el tema. Esa 
gestión se basa en la fiabilidad de los datos de consumo 
de los energéticos, generando un mapeo de las áreas 
consumidoras y de las oportunidades en proyectos e ini-
ciativas en el tema. La compra y la selección de fuentes 
energéticas más eficientes es uno de los pilares fundamen-
tales para el continuo crecimiento económico y sostenible 
del negocio en estos momentos de transición energética.

La gestión de energía se basa en la fiabilidad de los datos 
de consumo de los energéticos, lo que hace posible 
conocer el perfil de consumo de cada material de las 
áreas consumidoras y permite un mapeo de las oportuni-
dades de mejora. Para ello, la empresa viene invirtiendo 
en la digitalización de la gestión de energía y en softwares 
de modelado matemático, garantizando el control y el 
monitoreo online de todos los consumos, la previsión del 
consumo energético de acuerdo con la planificación de 
producción y los demás parámetros de procesos. 

Todos los esfuerzos en la gestión de energía, en proyectos 
de mejora continua, restablecimiento de función y cambios 
en el mix de combustibles permitieron, en la planta de 
Ouro Branco (Minas Gerais), una reducción de 89.000 tCO2 
en las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020.

EFICIENCIA ENERGÉTICA:  
ENERGÍA SOLAR PARA HACER ACERO
GRI 103-1, 103-2 E 103-3: 302 ENERGÍA

Planta de energía 
solar en Midlothian 
(EE. UU.)

A partir de finales de 2021, una planta 
de Gerdau, en el norte de Texas, 
Estados Unidos, estará funcionando 
totalmente con energía solar. El ambi-
cioso proyecto de eficiencia energé-
tica, anunciado a mediados de 2020, 
es fruto de un acuerdo de compra de 
energía, de 20 años de duración, entre 
la empresa de energía solar 174 Global 
Power y Gerdau en América del Norte.

174 Global Power construirá una 
instalación de generación de electri-
cidad a partir de la energía solar de 
80 megavatios, con más de 230.000 
paneles solares, al lado de la fábrica 
de Gerdau en la ciudad tejana de 
Midlothian. La planta estará conec-
tada directamente con la de Gerdau, 
que le pagará a 174 la energía consu-
mida. La conclusión de la construcción 
de la planta solar está prevista para 
finales de 2021. El proyecto compen-
sará las emisiones promedio de más 
de 13.000 residencias de Texas. 
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La conservación y el aprovechamiento 
máximo del agua también son cuestiones 
importantes para Gerdau, ya que se trata 
de un insumo vital para las operaciones de 
la empresa, lo que hace que la reducción y 
la reutilización del agua en toda la cadena 
de valor sea aún más fundamental. La 
gestión hídrica forma parte de la estrategia 
de Gerdau, y la compañía invierte continu-
amente en programas de recirculación de 
agua eficiente, contribuyendo tanto a una 
menor extracción de agua nueva, como a 
reducir el volumen de efluentes y el impacto 
ambiental del vertido en sus centros. 

La compañía monitorea el uso del agua y 
mantiene sistemas de reúso y recirculación 
del agua en sus plantas. La política de sos-
tenibilidad de la empresa determina que, al 
emplear el agua en sus procesos, debe maxi-
mizarse el reaprovechamiento del recurso 
y eliminar la mínima cantidad de efluentes. 
Todos los centros también siguen la legisla-
ción y las normas vigentes de extracción de 
agua o de vertido de efluentes. 

En 2019 se puso en marcha un diagnóstico de 
los sistemas de gestión de recursos hídricos 

de los centros en Brasil, en el que participa-
ron equipos de medio ambiente y servicios 
industriales. En 2020 se concluyeron los estu-
dios en las instalaciones de Gerdau en Brasil, 
que ayudaron a identificar oportunidades y 
avances en la gestión de la eficiencia hídrica 
de la empresa. Este trabajo tiene como obje-
tivo identificar oportunidades de reducción 
del consumo de agua y mejorar el desem-
peño de los tratamientos de agua y efluentes. 

A partir de ese diagnóstico, se fijaron 
metas de reducción de intensidad hídrica 
para cada instalación operativa en Brasil, 
definiendo como valor a alcanzar en 2021 
el de 5,9 m³/tonelada de acero producido.

Gerdau reaprovecha el 97,7% del agua uti-
lizada en sus centros en los procesos de 
producción. En 2020, se extrajeron 51,5 
millones de metros cúbicos para su uso en 
la producción, un aumento de solo un 1% 
en comparación con el año anterior. Ese 
tipo de variaciones está relacionado con las 
oscilaciones de los procesos productivos, 
que se vieron impactados por las tomas de 
decisión que buscaban la sostenibilidad del 
negocio en medio de la pandemia.

REAPROVECHAMIENTO DEL AGUA  
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3: 303 AGUA Y EFLUENTES, GRI 303-1, GRI 303-2

Las más de 91.000 hectáreas de 
conservación de bosques nativos 
que Gerdau mantiene en Minas Gerais 
preservan ríos y manantiales.
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La herramienta de gestión de riesgos también 
se emplea para identificar escenarios rela-
cionados con el tema hídrico, destinando la 
provisión de recursos necesarios para su miti-
gación. Los datos de extracción, tratamiento y 
consumo de agua se monitorean y se siguen 
diariamente en nuestros centros.  

GRI 303-5  – Consumo de agua (en megalitros)*

EXTRACCIÓN TOTAL 
DE AGUA  (GRI 303-3)

Todas las zonas Zona con estrés hídrico

2019

2018

2020

 50.938

7.504

49.283

7.195

51.501

7.120

26.898

7.098

24.943

6.857

 25.029 

4.789

VERTIDO TOTAL  
DE AGUA (GRI 303-4)

CONSUMO TOTAL DE 
AGUA (GRI 303-5)

24.040

406

24.340

338

26.471

2.330

Los impactos relacionados con el agua se iden-
tifican y forman parte de la gestión de riesgos 
ambientales de los centros de operaciones. Los 
temas son discutidos mensualmente con todos los 
gestores participantes y con la alta dirección, con 
miras a buscar oportunidades de mejora y al conti-
nuo perfeccionamiento de nuestra gestión hídrica.

GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL AGUA

Río Itabirito, Itabirito  
(Minas Gerais)

* el aumento del consumo de agua extraída y vertida de 2019 a 2020 se 
debe a la introducción de centros no divulgados en 2019
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En 2020, estructuramos el tema 
coproductos como parte de nuestra 
planificación estratégica, con foco en 
la revisión de la meta de aumento del 
porcentaje de reaprovechamiento y 
del porcentaje de residuos destina-
dos, identificando proyectos y opor-
tunidades en nuestras operaciones. 
Para las instalaciones de Gerdau en 
Brasil, definimos la meta de un 95% 
de reaprovechamiento para 2021.

Gerdau transforma miles de toneladas 
de chatarra en acero anualmente, lo que 
sitúa a la empresa en el puesto de mayor 
recicladora de América Latina. El uso de 
materias primas reciclables en el proceso 
productivo del acero reporta varios benefi-
cios y plasma el compromiso de la empresa 
con el desarrollo sostenible. Al utilizar esta 
chatarra, Gerdau reduce la demanda de 
recursos naturales, el consumo de energía 
y minimiza la emisión de gases, aparte de 
disminuir la cantidad de material deposi-
tado en vertederos y sitios inadecuados.

La chatarra proviene de dos orígenes 
distintos, y su fuente principal es la obso-
lescencia, la chatarra desechada por la 
sociedad —cocinas, frigoríficos, automóviles 
viejos, etc.— que se obtiene de los cha-
tarreros. La empresa también trabaja con 
chatarra proveniente de la actividad indus-
trial en general, como la de las industrias 
metalmecánica, de infraestructura, auto-
movilística, de maquinaria y equipos. Los 
procesos de auditoría interna de Gerdau 
incluyen la gestión de las operaciones rela-
cionadas con la chatarra. Las oportunidades 
identificadas en las auditorías internas son 
tratadas y seguidas por los gestores. 

REAPROVECHAMIENTO  
DE RESIDUOS
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3: 301 MATERIALES

En 2020, Gerdau generó 7,3 millones de toneladas 
de residuos y reaprovechó el 78% de estos 
materiales internamente o mediante acuerdos de 
colaboración externos. La generación de volúmenes 
significativos de residuos en sus procesos es una 
de las características de la industria acerera. 
Gerdau se esfuerza con ahínco para desarrollar 
rutas tecnológicas que permitan reaprovechar 
estos materiales en sus propias plantas o para 
otras finalidades productivas, con vistas a 
reducir la necesidad de vertederos y depósitos, 
tradicionalmente usados en para su eliminación.

Desde 2019, Gerdau mantiene un equipo de Inves-
tigación y Desarrollo (I+D), capacitado para trabajar 
en la búsqueda de alternativas para la eliminación 
de los residuos de sus plantas, siguiendo los princi-
pios de la economía circular y de la sostenibilidad. 
Los resultados de este trabajo —los denominados 
coproductos— contribuyen a preservar los recursos 
naturales, a ahorrar energía y a reducir la disposición 
de materiales contaminantes, al volver al ciclo pro-
ductivo en vez de ser desechados.

Reaprovechamiento de residuos en 2020

Reaprovechamiento  
del 78%

Generación de  
7,3 millones  
de toneladas

Por ejemplo, en nuestra planta de 
Sapucaia do Sul, en el estado de Rio 
Grande do Sul, se identificaron nuevos clientes 
para recibir calamina, aumentando así el reapro-
vechamiento de este coproducto en un 80% en 
relación con el año anterior. También se registró 
un repunte del 30% en el reaprovechamiento del 
coproducto llamado agregado siderúrgico, en com-
paración con 2019. Este material se vendió y se 
aplicó en grandes obras de construcción, como en la 
expansión del aeropuerto de Porto Alegre.

En Estados Unidos, en nuestra planta de Saint Paul 
(Minnesota), reciclamos las mangas filtrantes y las reu-
tilizamos en los hornos eléctricos (EAF), contribuyendo 
de este modo a reducir la generación de residuos. 
Por su parte, en la planta de Forth Smith (Arkansas), 
implantamos una nueva planta de transformación 
de escoria en agregado siderúrgico para aumentar la 
eficiencia del empleo de este coproducto.

Carretera pavimentada 
con coproductos Gerdau
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Colaborador en el centro 
Araçariguama (Sao Paulo).RECICLAJE 

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3: 306 RESIDUOS

En 2020, Gerdau recicló

11 millones  
de toneladas de chatarra de hierro, lo 
que la convierte en la mayor recicladora 
de este producto en América Latina. 

La chatarra de hierro es la principal materia prima de cerca 
del 73% de todo el acero producido por Gerdau. En 2020 en 
Brasil, faltó chatarra de hierro disponible para ser reciclada por 
la industria del acero. Las restricciones de desplazamientos y 
la crisis económica, provocadas por la pandemia, redujeron 
la eliminación de las fuentes del material, y Gerdau ajustó 
su práctica de recolección de la materia prima realizando un 
trabajo bastante fuerte y cercano con sus proveedores de 
chatarra. Los patios de automóviles desguazados y abandona-
dos en los departamentos de tránsito regionales de Brasil, por 
ejemplo, fueron una de las fuentes a las que se acudió para 
complementar el volumen de chatarra demandada; los barcos 
abandonados en los puertos también se remataron para ser 
desmontados y derretidos en los hornos.  

El empleo de chatarra de hierro como materia prima en las 
plantas semiintegradas tiene unos efectos positivos para la 
mitigación del cambio climático: preserva recursos naturales 
y reduce el consumo energético y la emisión de gases de 
efecto invernadero. Datos de la World Steel Association 
arrojan que una tonelada de acero producido con chatarra 
de hierro reciclada equivale a dejar de emitir 1,5 toneladas 
de gases de efecto invernadero.

Gerdau es 
la mayor 

recicladora de 
este producto 

de América 
Latina
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Gerdau: 0,93 tCO2e/t de acero producido

Las emisiones de Gerdau representan 
aproximadamente la mitad de la media 

mundial de la industria acerera:  
1,83 tCO2e/t de acero producido.

Fuente: World Steel Association

Emisiones de CO2

 

EMISIONES
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3: 305 EMISIONES

Las emisiones de carbono son un tema clave en el 
debate del cambio climático y un punto sensible 
para la industria acerera, dado el nivel de emisiones 
de sus plantas en comparación con el sector indus-
trial en general. Este tema se discute y se sigue en el 
Comité de Estrategia y Sostenibilidad y en el Consejo 
de Administración, además de en el nivel ejecutivo, 
por parte de los Comités de Riesgos y Divulgación, 
con una periodicidad previamente definida. 

Gestionamos las acciones de mitigación de las con-
secuencias del cambio climático, con foco en la 

eficiencia energética, en el uso de chatarra metálica 
como materia prima y en el uso de carbón vegetal. 
La empresa se estructuró en 2020 para identificar 
potenciales proyectos de eficiencia energética u 
otras alternativas de reducción de emisiones. Las 
fábricas de Gerdau están analizando el ciclo de 
vida de sus productos, considerando el análisis de 
la eficacia y las negociaciones relacionadas con los 
riesgos de los impactos del cambio climático, con 
foco en el uso del material en el mercado.

Gerdau pasó a divulgar, en 2020, sus operaciones 
en Brasil al Carbon Disclosure Project (CDP). El CDP 
es una ONG internacional que incentiva a empresas, 
ciudades y otras organizaciones públicas o corporati-
vas a divulgar datos sobre su desempeño ambiental, 

Consulte el 
Cuaderno de 
Indicadores

GRI 305-1  – Emisiones directas de GEI (alcance 1)

EMISIONES DIRECTAS DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO (GEI) EN TONELADAS DE CO2 
EQUIVALENTE

Total alcance 1 Emisiones biogénicas de CO2

2019

2020

Fuentes de emisión consideradas en el Alcance 1: Procesos 
Industriales; Combustión estacionaria; Combustión móvil, Fugitivas, 
Residuos Sólidos y Efluentes

9.056.519

1.891.560

9.198.407

1.738.243 

GRI 305-2  – Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2)

EMISIONES DIRECTAS DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO (GEI) EN TONELADAS DE CO2 
EQUIVALENTE

Total alcance 2

2019

2020

Fuentes de emisión consideradas en el Alcance 2: electricidad 
comprada
Desglose de los datos de emisiones de Alcance 1 y 2: No se 
consideraron los datos de República Dominicana y Venezuela.
Gases incluidos en el cálculo: CO2, CH4, N2O, SF6, PFC y HFC.
Referencias utilizadas para el cálculo: IPCC, GHG Protocol, WSA 
(World Steel Association)

2.890.986

2.082.515 

a partir de los cuales elabora análisis de riesgos, 
oportunidades e impactos ambientales críticos.

El puntaje que recibió Gerdau en el CDP fue B-, banda 
de calificación de las empresas que llevan a cabo una 
gestión coordinada para el cambio climático, lo que 
refuerza nuestro compromiso con el tema y la trans-
parencia de nuestras acciones ambientales. Esa nota 
fue superior a la media regional de América del Sur 
(D) y a la del sector de metales y metalurgia (D).

Como aspecto destacado positivo tenemos la cali-
ficación A, relacionada con nuestras emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) globales, que son 
inferiores a los promedios globales. Otro punto 
destacado está relacionado con las iniciativas de 
reducción de GEI, que contaron con ejemplos 
detallados de eficiencia energética en nuestra insta-
lación operativa de Ouro Branco. 

El hecho de utilizar carbono de origen renovable 
forestal, el uso a gran escala de chatarra y el alto 
nivel de reaprovechamiento de los gases justifican 
que la intensidad carbónica de Gerdau esté por 
debajo del promedio global de la industria del acero, 
divulgada en 2019 por la World Steel Association. 

REDUCCIÓN DE LAS 
EMISIONES  
EN 2020
En 2020 totalizamos el valor de 0,93 tCO2e/t 
de acero producido.

Se incluyeron las emisiones de los centros no 
productores de acero, como minerías, plantas 
de corte y doblado y operaciones metálicas.

La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en comparación 
con el año anterior está relacionada con 
el mejor desempeño del centro integrado 
que utiliza carbón de fuente no renovable, 
incluso con el aumento de su producción en 
relación con las demás rutas productivas. 
Otro factor que contribuyó a este resultado 
fue la adopción de los factores de emisión 
de energía renovable en nuestros centros 
de Canadá, posibilitada por auditorías 
externas. Auditamos el 92,3% de nuestras 
emisiones, lo que representó un aumento 
del 24% en relación con el año anterior, 
reforzando la transparencia de los datos 
divulgados y la fiabilidad de la información.
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Gerdau busca que sus procesos sean energética-
mente eficientes y empleen fuentes de carbono de 
menor potencial de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), por medio de soluciones econó-
micamente viables e innovadoras para cumplir las 
metas definidas por la organización. Asimismo, identi-
fica, evalúa y gestiona las cuestiones relacionadas con 
el cambio climático, observando los riesgos y oportu-
nidades e incluyendo el tema en su estrategia y plani-
ficación financiera. Este tema también está presente 
en la Política de Sostenibilidad de la empresa.

Gerdau participó, en 2020, en la Simulación de 
Sistema de Comercio de Emisiones de la Fundación 
Getulio Vargas (FGV). Mediante esta iniciativa, la FGV 
y un grupo de empresas brasileñas buscan entender 
cómo funcionarían los instrumentos de fijación de 
precios del carbono, que vienen siendo debatidos 
internacionalmente, como alternativas para per-
seguir las metas de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Formamos parte, además, de la cartera del Índice de 
Carbono Eficiente (ICO2), un indicador creado por la 
B3 (Bolsa de Valores de Brasil), en colaboración con 
el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES, banco de fomento brasileño). Este 
índice se compone de acciones de empresas que 
participan en el IBrX-50, que aceptaron asumir prác-
ticas transparentes con relación a sus emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), afirmando así su 
preocupación con el calentamiento global. Gerdau es 
la única productora de acero que compone la cartera.

META PARA LAS EMISIONES
En el Reporte Integrado Gerdau 2019, la com-
pañía también pasó a divulgar, a sus grupos de 
interés y al público, sus emisiones de carbono y 
otros indicadores ESG (ambiental, social y gober-
nanza). Todos esos pasos preparan un salto más 
grande: la adopción de una meta de reducción 
de las emisiones de carbono de Gerdau a medio 
y largo plazo, que se anunciará públicamente.

La construcción de dicha meta arrancó en 
2020 e incluye el uso de una metodología en 
la que se explicita la forma más costo-efectiva 
de alcanzar las reducciones pretendidas. En 
los estudios para llegar a la meta es necesario 
definir qué iniciativas concretas se adoptarán, 
su costo y el cronograma de implantación. 

La meta de reducción de las emisiones de 
carbono de Gerdau, por su complejidad y exi-
gencias técnicas inherentes a su construcción, 
tiene un tiempo propio que no coincide con el 
de las demás metas divulgadas. Se definieron 
proyectos de inversión pertinentes al tema, 
viables técnica y financieramente, y que han 
de estar acordes con el plan de inversión de la 
empresa. La reducción efectiva de emisiones 
de gases de efecto invernadero solo se podrá 
contabilizar después de la implantación de los 
proyectos mencionados.

AUDITORÍA PARA LAS EMISIONES
Además, la compañía cuenta con una auditoría externa de nuestros 
datos del inventario de gases de efecto invernadero, alcance 1: emisiones 
directas de GEI; alcance 2: emisiones indirectas de GEI al generar energía; 
y alcance 3: otras emisiones indirectas de GEI para los centros en Brasil, 
EE. UU. y Canadá. Se detectaron puntos de mejora en el proceso de 
gestión del tema en nuestras instalaciones operativas, que se tratan en 
los planes de acciones con un seguimiento mensual.

Oficias centrales (Sao Paulo)
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DE REAPROVECHAMIENTO 
DE LOS COPRODUCTOSUN 78%

MINERAL 
DE HIERRO

CARBÓN 
VEGETAL

ENERGÍACHATARRA

MATERIAS PRIMAS

ELIMINACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN

REMANUFATURA

El acero es el 100% reciclable, en 
un ciclo sin fin, sin perder ninguna 
de sus propiedades. Por eso, se 
reutiliza como materia prima 
para la producción de nuevos 
materiales de acero.
Generación de cientos de empleos 
en la recolección de chatarra.

PRODUCCIÓN DE ACERO

FUENTES  
RENOVABLES DE 
ENERGÍA 
(BIORREDUC-
TOR, BIOCOQUE Y 
ENERGÍA EÓLICA)
REMANUFACTURA

DEL AGUA UTILIZADA 
EN LA PRODUCCIÓN 
ES RECIRCULADA

EL 97,7%

DEL ACERO SE 
PRODUCE A PARTIR 
DE CHATARRA EN LAS 
PLANTAS GERDAU

UN 73%

MILLONES DE TONELADAS DE 
CHATARRA RECICLADA POR 
GERDAU EN TODO EL MUNDO

11

RECICLAJE Y REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO DE  
MATERIAS PRIMAS

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Gerdau entiende que debe asumir el 
compromiso de una meta de reducción 
de emisiones en línea con los acuerdos 
y protocolos internacionales, y que esté 
basado en tecnologías económicamente 
viables. Para ello, contamos con el 
apoyo de una consultora especializada 
en la industria acerera, que nos está 
ayudando en los estudios de posibles 
proyectos tendentes a reducir los gases 
de efecto invernadero y, también, en 
el análisis de la eficiencia energética, 
teniendo en cuenta la ruta productiva 
actual, y en el análisis de los escenarios 
de cambio de producción y tecnología 
con menor costo-efectivo del carbono. 
Aplicamos la metodología de las curvas 
MAC —Marginal Abatement Cost Curve— 
y MEAC —Marginal Energy Abatement 
Cost Curve— para estructurar la meta de 
reducción de emisiones de corto, medio 
y largo plazos. El objetivo de ese estudio 
es conocer las tecnologías disponibles 
y en desarrollo, que son pertinentes al 
proceso siderúrgico en operación en 
Gerdau, analizar cuáles son elegibles, 
priorizar y planificar las inversiones 
para, después, divulgarlas externamente 

los próximos años. Para ello, utilizamos 
el mejor conocimiento disponible sobre 
iniciativas y tecnologías de producción 
de acero de baja emisión de gases 
de efecto invernadero y eficiencia 
energética, que también sirve de base 
para el estudio de fijación de precios 
internos de carbono.

El proyecto se puso en marcha en 
2020 en nuestra planta de Ouro 
Branco (Minas Gerais), que, al operar 
con carbón mineral y tener un mayor 
potencial de reducción de gases de 
efecto invernadero, fue donde se 
pudieron identificar iniciativas con foco 
en eficiencia energética, que generen 
beneficios ambientales y financieros a 
corto y largo plazo.

Pero para lograr la completa 
descarbonización de dicho centro, 
hacen falta iniciativas disruptivas 
tecnológicamente aún no 
disponibles a escala industrial. De 
este modo, la empresa ahondará 
más en el tema en 2021 para 
mejorar los datos y la planificación 
de los proyectos más relevantes.
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CICLO DE 
VIDA DEL 
ACERO Y 
ECONOMÍA 
CIRCULAR 
EN GERDAU



Gerdau Germinar, Ouro 
Branco (Minas Gerais)

EVALUACIÓN DE IMPACTOS
En los planes de largo plazo de la compañía, pasamos a incluir 
el impacto de la fijación de precios del carbono en los proyectos 
principales de ingeniería y en el análisis de la estrategia de las 
operaciones de negocio. La evaluación estratégica del cambio 
climático pasa a estar presente en toda la organización, y le 
permite al Consejo de Administración analizar más claramente la 
estrategia, incluyendo la cuestión del carbono como factor crítico. 
La evaluación y remuneración de los ejecutivos se revisó para 
incluir temas relacionados con el cambio climático para toda la 
alta gestión.  

GERMINAR 30 AÑOS

Gerdau Germinar, programa de edu-
cación ambiental de la empresa, en el 
estado de Minas Gerais, cumplió tres 
décadas en 2020 y alcanzó la marca de 
465.000 beneficiados. Con el objetivo 
de fomentar el desarrollo sostenible, 
contribuyendo a la formación de una 
cultura ambiental, principalmente en 
niños y jóvenes, este programa abarca 
seis municipios de la región del Alto 
Paraopeba (Minas Gerais): Congonhas, 
Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Moeda, 
Ouro Branco y Ouro Preto (especial-
mente los distritos de Miguel Burnier 
y Mota), y alcanzó la participación 
del 100% de las escuelas de la zona, 
entre visitas técnicas, capacitaciones o 
mediante el premio Gerdau Germinar, 
que busca incentivar y reconocer la 
práctica de la educación ambiental. 

Una de las acciones conmemorativas 
de los 30 años del Gerdau Germinar 
fue el lanzamiento del libro Monitora-
mento Participativo de Rios Urbanos, 
del profesor de la Universidad Federal 
de Minas Gerais (UFMG) Marcos 
Callisto. La obra se desarrolló mediante 
un convenio de colaboración entre 
Gerdau Germinar y el laboratorio Eco-
logia de Bentos, de dicha universidad.  
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exigidas por el mercado, al 
integrar conocimientos del 
área de comunicación y esti-
mular la creatividad de los 
universitarios. 

Participaron en el premio 
estudiantes de grado de 
todo Brasil, regularmente 
matriculados en centros 
acreditados por el Minis-
terio de Educación (MEC). 
Los equipos, con dos y 
cuatro integrantes, compe-
tían para ganar premios en 
metálico, de acuerdo con 
su clasificación. El primer 
colocado ganó 10.000 BRL; 
el segundo, 5.000 BRL; y el 
tercer puesto se embolsó 
3.000 BR. Con más 500 ins-
critos, el premio llegó a su 
cifra récord de participantes.

VIRADAS SUSTENTÁVEIS

En octubre, durante una semana, Gerdau colocó adhesivos en las escale-
ras de la estación Clínicas (línea 2) del metro de São Paulo. La acción formó 
parte de la iniciativa Virada Sustentável SP, de la que Gerdau es una de las 
patrocinadoras. Mediante la comunicación en el metro, la compañía buscó 
concientizar y sensibilizar a la gente sobre la economía circular y la impor-
tancia de reducir y reaprovechar la basura generada en el planeta. 

En la Virada Sustentável de Porto Alegre, Gerdau promovió, durante dos 
días del mes de noviembre, una intervención al aire libre llamada “Olha pro 
céu, meu amor” [Mira el cielo, amor mío], en el Parque Redenção, uno de 
los sitios más tradicionales de la ciudad. El objetivo de esta acción fue esti-
mular a la población a reflexionar sobre el futuro que le gustaría empezar 
a moldear hoy y qué legado quiere dejarle a las generaciones venideras.

En 2020, por medio de la 
13.ª edición del Premio 
Universitario Aberje (PUA), 
organizado por la Associa-
ção Brasileira de Comuni-
cação Empresarial (Aberje), 
Gerdau les lanzó un reto a 
los estudiantes de educa-
ción superior: desarrollar 
una solución creativa para 
situaciones organizaciona-
les reales, cuyo tema central 
sería la empresa. El objetivo 
es evaluar competencias 

GERDAU RETA A LOS 
UNIVERSITARIOS

Intervención al aire libre titulada 
“Olha pro céu, meu amor”, en el 
Parque Redenção, Porto Alegre

Alumnos de la Universidad Federal de  
Rio Grande do Sul ganadores de la edición

Acción de experiencia en el metro 
de Sao Paulo sobre la importancia 

de la economía circular
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2006
Gerdau llega a Perú 
con la compra de 
Siderperu. En la foto, 
planta en la ciudad 
de Chimbote.

Gerdau cumple  
100 años y entra en el 
selecto grupo de  
empresas centenarias.

Los resultados de la 
compañía en 2020, un año 
marcado por la inestabilidad 

de los mercados debido a la 
pandemia de covid-19, pusieron 
de manifiesto la capacidad 
de los equipos en capturar 
oportunidades, al tiempo que 
se observó un mejor momento 
experimentado por el sector 
del acero global. La compañía 
alcanzó un ebitda ajustado 
de 7.600 millones BRL, el más 
grande de su historia. Al lado, 
destacamos los principales 
resultados, de acuerdo con los 
negocios de la compañía.

RESULTADOS GERDAU

Ética y Gobernanza  
Corporativa

TEMA MATERIAL RELACIONADO CON EL CAPITAL:

RESULTADOS OPERATIVOS
CONSOLIDADO 12M20 12M19

Volúmenes (1.000 toneladas)
Producción de acero crudo 12.194 12.453 -2%

Ventas de acero 11.461 12.090 -5%

Resultados (en millones BRL)
Ingresos netos 43.815 39.644 11%

Costo de las ventas (37.884) (35.441) 7%

Beneficios brutos 5.931 4.203 41%

Margen bruto 13,5% 10,6%
Gastos con ventas, generales y 
administrativos (1.530) (1.430) 7%

Gastos con ventas (513) (476) 8%

Gastos generales y administrativos (1.017) (954) 7%

% Gastos VGA/Ingresos netos 3,5% 3,6%
EBITDA ajustado 7.690 5.733 34%

Margen ebitda ajustado 17,6% 14,5%

Colaborador en la planta 
Ouro Branco (Minas Gerais)

2001LÍNEA DEL TIEMPO
Para ver la a línea del tiempo 

completa, haga clic aquí
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DIVIDENDOS

En el acumulado del año, se destinaron 714,5 millones BRL 
a los accionistas de Gerdau S.A. (0,42 BRL por acción).

ON Brasil

53,5%

4T19 3T20 4T20

539

13,3%

25,1%
30,9%

1.253

1.790

ON América del Norte

23,5%

4T19 3T20 4T20

264

7,8%

10,3% 11,2%

461 562

ON América del Sur

14,3%

4T19 3T20 4T20

182

20,2%

30,0% 34,2%

376 454

ON Aceros Especiales 

8,8%

4T19 3T20 4T20

114

8,2% 9,9%
15,1%

168
310

Ebitda (en millones 
de BRL)

Margen Ebitda (%) Participación en el ebitda ajustado 
por ON (últimos 12 meses)

Las inversiones en expansión y actualización tecnológica 
se realizarán a medida que se mantengan las expectativas 
de evolución del mercado y de generación de flujo de caja 
libre para el periodo.

EBITDA Y MARGEN EBITDA
CAPEX
Capex desembolsado en 2020.

2020 560264 1.651826

4,52020

FLUJO DE CAJA LIBRE  
(en miles de millones BRL)

2018 2,6

2019 4,4

Mantenimiento 
general 

Mantenimiento 
Ouro Branco

Expansión y actualización 
tecnológica
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Unidade Silat, Caucaia (CE)Centro Silat, Caucaia (Ceará)

Las ventas del mercado interno registraron un cre-
cimiento notable en el cuarto trimestre de 2020, en 
comparación con el mismo periodo de 2019, en virtud 
de la demanda creciente en la construcción civil y en 
la industria. Hubo un aumento significativo, así mismo, 
del número de clientes minoristas de la construcción 
que entraron en las plataformas online de la compañía, 
debido a la aceleración en el proceso de transformación. 

En aceros planos, se destacó la demanda de chapas 
gruesas, que sirvió al mercado de energía eólica y de 
infraestructura. Las exportaciones experimentaron una 
reducción, en un movimiento natural de priorizar la 
entrega de productos al mercado interno. 

SILAT ES DE GERDAU     GRI 102-10

Gerdau finalizó, en 2020, la adquisición de Siderúrgica Latino-Americana 
S.A. (Silat) de Caucaia (Ceará), anunciada el segundo semestre de 2019. 
La operación fue aprobada por el Consejo Administrativo de Defensa 
Económica (Cade), en septiembre de 2020, y Gerdau asumió el control 
de la planta cearense el 1 de diciembre. Este negocio refuerza la posición 
de Gerdau en la cadena de valor del acero, por medio de la adquisición 
de un activo estratégico en la región del noreste, ante las perspectivas 
de recuperación del sector de la construcción civil en Brasil. Silat tiene 
una capacidad instalada anual de laminación de 600.000 toneladas y 
una planta de hierros y aceros para la construcción capaz de producir 
100.000 toneladas anuales. Enfocada en el sector de la construcción civil, 
la empresa está presente en Ceará desde 2012, produciendo barras cor-
rugadas, mallas electrosoldadas, mallazos de obra y armaduras.

BRASIL

Elefante: Gerdau lanza una nueva versión de alambre de púas 
en Brasil con la más alta carga de rotura del mercado actual, sin 

perder su reconocida facilidad de manejo e instalación.

Aceros Largos y Planos 

La Operación de Negocio Brasil fue responsa-
ble, en 2020, del 39,3% de los ingresos netos de 
Gerdau, y produjo, en sus plantas, en suelo bra-
sileño, 5,5 millones de toneladas de acero crudo 
en las operaciones de aceros largos y planos. Este 
volumen representa una estabilidad con respecto 
a la producción de 2019, que fue de 5,6 millones 
de toneladas.

GRI 102-6

Brasil es responsable de la mayor parte de la produc-
ción del acero de Gerdau. La matriz de producción 
de la empresa en el país es bastante diversificada y, 
aparte de las plantas industriales, la compañía man-
tiene en Brasil las siguientes operaciones:

    Establecimientos propios de distribución  
de acero 

   Operaciones de minería para consumo propio 

   Terminales portuarias 

   Base florestal de eucalipto

Consulte el 
Cuaderno de 
Indicadores
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Gerdau Florestal

Gerdau Florestal, ubicada en el estado de Minas 
Gerais, está presente en los biomas brasileños 
del Cerrado y del Bosque Atlántico, y cuenta 
con 254.000 hectáreas de bosques, de las que 
91.000 son áreas destinadas a la conservación 
de la biodiversidad. Estas áreas de conserva-
ción desempeñan una función importante al 
contribuir a la estabilidad ambiental de las pro-
piedades y ayudar al control natural de plagas y 
enfermedades.

Gerdau Florestal se encarga del suministro 
del carbón vegetal —aquí denominado bior-
reductor— empleado en los hornos altos de 
las siderúrgicas integradas de la compañía en 
Cocais, Divinópolis y Sete Lagoas. Sus bosques 
plantados, por lo tanto, son fuentes de materia 
prima renovable para la producción del carbón 
vegetal que servirá como biorreductor en la 
fabricación de arrabio y acero.

La cadena productiva así configurada con-
vierte a Gerdau en una gran empresa de base 
forestal. La compañía es la mayor productora 
de carbón vegetal del mundo. Su base fores-
tal plantada y el carbón vegetal producido le 
garantizan un importante diferencial competi-
tivo con respecto a los productores de acero 
que usan carbón mineral. 

Aportan asimismo otros beneficios: el macizo 
forestal de Gerdau —con las áreas de bosque 
nativo preservado asociadas a él— tiene un 

papel central en el control de las emisiones de 
los gases de efecto invernadero, causantes del 
cambio climático, y sirve de refugio para miles 
de especies de animales. En 2020, nuestra 
área forestal removió un total de 661.750 
tCO2eq del aire por medio de su proceso de 
crecimiento y absorción de carbono.

En la tecnología de producción del carbón 
vegetal, se implantó un nuevo proceso de 
control de la temperatura de los hornos de 
carbonización de Gerdau Florestal. De este 
modo, la empresa dio el primer paso para digi-
talizar el monitoreo del proceso de carboniza-
ción y automatizarlo más adelante.   

En 2019, Gerdau realizó importantes inversio-
nes en la implantación de un sistema de gestión 
forestal y en un software de optimización de la 
planificación a largo plazo para el sector. En dos 
años, de 2018 a 2019, se invirtieron en los referi-
dos sistemas cerca de 1,5 millones BRL, lo que le 
proporciona a Gerdau unas herramientas sólidas 
de gestión de su base forestal a largo plazo.

Gerdau también utiliza un dron para captar 
las imágenes de los activos forestales y —aún 
en pruebas— para determinar los stocks de 
biorreductor y madera. La iniciativa forma parte 
de las pruebas que se están haciendo con las 
herramientas digitales y de tecnología de imagen 
en la gestión forestal, como fotografías por 
satélites y tecnologías de radar. 
 

Vivero de plantones de eucalipto, 
Três Marias  (Minas Gerais)
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Minería 

Gerdau sigue la directriz estratégica de pro-
ducir mineral de hierro para abastecer sus 
propias plantas, lo que le proporciona una 
importante ventaja competitiva al acero 
que produce. En 2020, las entregas de las 
dos minas operadas por Gerdau, en Minas 
Gerais, totalizaron 7,2 millones de toneladas 
de mineral de hierro, de las que 5,9 millones 
se consumieron en las plantas de la propia 
empresa. La diferencia, constituida por mine-
rales con un contenido de hierro inferior al 
exigido para su uso en los altos hornos de 
Gerdau, se comercializó en el mercado.

Licencias
En 2020, Gerdau obtuvo dos nuevas licencias 
para la explotación minera en Minas Gerais. 
Una de ellas permite la continuidad de la ope-
ración existente en Várzea do Lopes; y la otra, 
la operación de una nueva área conocida 
como Várzea Leste Norte (más información en 
el recuadro de más abajo). Sumadas a la vuelta 
al funcionamiento de la planta de tratamiento 
de mineral 1 (ver más sobre la reanudación de 
esa operación más abajo), as dos áreas permiti-
rán mantener la competitividad de la planta de 
Ouro Branco, también en Minas Gerais.

PRESAS
Gerdau mantiene hoy en operación solo una 
presa de relaves, la presa de Alemães, en 
Ouro Preto (Minas Gerais), construida aguas 
arriba. Gerdau decidió dejar de utilizar este 
sistema de construcción. La solución de aban-
dono del método constructivo de la presa de 
Alemães se presentó a los organismos com-
petentes nacionales y regionales.

El proyecto de Gerdau prevé la construcción 
de una nueva presa, con un sistema cons-
tructivo diferente, en el mismo sitio de la 
estructura actual. De este modo, se eliminará 
el riesgo de licuación presente en las presas 
de aguas arriba. 

La Agência Nacional de Mineração (ANM) 
aprobó el proyecto de Gerdau en enero de 
2020. Los organismos del estado de Minas 
Gerais siguen analizando la solución, y 
Gerdau mantiene la perspectiva de que su 
propuesta se apruebe en breve. 

Operación Mina 
Várzea do Lopes, 
Minas Gerais

SERRA DA MOEDA  
SOSTENIBLE

La operación de Gerdau en la mina de Várzea Lopes, en Itabirito 
(Minas Gerais), está llegando al fin de su vida útil. Para mantener 
el ritmo actual de explotación, la compañía mantuvo, en 2020, un 
diálogo constante con la comunidad y el poder público.
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El mercado automotor es uno 
de los principales mercados del 
segmento de aceros especiales

Hay tres plantas de Gerdau que producen aceros especiales 
en Brasil: Charqueadas (Rio Grande do Sul), Pindamonhan-
gaba (Sao Paulo) y Mogi das Cruzes (Sao Paulo). Los aceros 
especiales tienen características específicas para aplicaciones 
con altas exigencias mecánicas y son esenciales en la cadena 
automotriz, sirviendo también a otros mercados relevantes, 
como petróleo y gas, energía eólica y maquinaria y equipos, 
entre otros.

Planta en Charqueadas 
(Rio Grande do Sul) 

Gerdau realiza 
estudios en 
colaboración con 
los clientes para 
desarrollar aceros 
específicos para 
la industria en el 
presente y en el futuro.

Aceros Especiales
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Instalaciones de Gerdau 
en Montevideo, Uruguay.

URUGUAY Y ARGENTINA
En Argentina, se observó un aumento en 
el nivel de la demanda de aceros largos en 
2020, como reflejo de la recuperación de la 
industria —impulsada principalmente por 
los sectores agropecuario, de línea blanca 
y del automóvil— y de la continuidad de los 
buenos niveles de actividad en la construc-
ción civil, impulsados por inversiones pri-
vadas y obras públicas de infraestructura. 
Los volúmenes entregados en el mercado 
interno en Uruguay también se mantienen 
en niveles positivos.

COLOMBIA Y  
REPÚBLICA DOMINICANA
El año 2020 y la pandemia de covid-19 pusie-
ron a prueba a Gerdau, también, en sus 
operaciones lejos de Brasil. De conformidad 
con los valores de la compañía, el cuidado 
con los colaboradores, la seguridad y el com-
promiso con los clientes fueron innegocia-
bles. Todos los empleados mantuvieron sus 
empleos y pudieron, al mismo tiempo, cuidar 
de sí mismos e instruir a sus familiares 
acerca de las medidas necesarias para evitar 
contagiarse del nuevo coronavirus.

En cuanto a los clientes, Gerdau los apoyó en 
la construcción de sus protocolos y creó plata-
formas digitales que aumentaron la cercanía, 

de la importante contribución de 
las joint ventures. Ese fue el mayor 
ebitda de la operación América del 
Sur desde 2008. 
Conviene recordar que la ope-
ración de negocio América del 
Sur comprende: plantas de pro-
ducción de acero, instalaciones 
minoristas, tiendas de produc-
tos (incluyendo joint ventures 
y empresas asociadas) e insta-
laciones de procesamiento de 
chatarra. Las plantas de mayor 
capacidad instalada son las de 
Argentina y Perú. Las empre-
sas de la Operación de Negocio 
América del Sur (que incluye la 
joint venture en República Domi-
nicana) atienden las demandas 
de sus mercados internos. 

La compañía tiene centros propios 
en Argentina, Perú, Uruguay y 
Venezuela. En 2020 produjo 
574.000 toneladas de acero 
crudo. La producción y las ventas 
de acero en 2020 registraron un 
aumento con respecto al mismo 
periodo de 2019 y al trimestre 
inmediatamente anterior, resul-
tado de la continuidad del buen 
desempeño de la construcción civil 
en Perú y en Argentina, principal-
mente. Los ingresos netos experi-
mentaron un aumento, debido a 
los mayores volúmenes vendidos 
y al impacto del tipo de cambio. 
El ebitda y el margen ebitda del 
cuarto trimestre de 2020 fueron 
resultado de la demanda robusta 
en la construcción civil, principal-
mente en Perú y en Argentina, y 

OPERACIÓN DE NEGOCIO  
AMÉRICA DEL SUR
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para satisfacer sus necesidades. En relación con los 
accionistas, se alcanzaron unos buenos resultados 
y la empresa conservó la rentabilidad en un año de 
gran complejidad.

Gerdau ayudó, además, en la respuesta de Colom-
bia y de la República Dominicana a la emergencia, 
mediante la donación de insumos necesarios para 
luchar contra la pandemia, así como entregando 
alimentos a las comunidades necesitadas. 

PERÚ
El principal desafío de Siderperu en 2020 fue, 
sin lugar a dudas, el de la adaptación a un con-
texto de incertidumbres. El año empezó con 
una intensa competición en el mercado interno 
peruano, pero con una demanda débil. A ello se 
sumó la posterior paralización de las operaciones, 
por orden del gobierno, como medida para hacer 

frente a la pandemia del coronavirus.

Por otro lado, el contexto inusual aceleró el 
paso hacia la digitalización de un mayor número 
de proyectos. Se trata de un camino que ya se 
venía recorriendo desde hacía algún tiempo, 
pero que se acentuó en 2020. Siderperu 
implantó una gerencia de innovación y trans-
formación digital, con la misión de facilitar los 
proyectos estratégicos, así como fomentar la 
cultura digital y de innovación en toda la organi-
zación. Siderperu espera una demanda interna 
mejor a comienzos de 2021. A tal efecto, ya 
ha adecuado los stocks y las operaciones a fin 
de capitalizar las oportunidades. Además, se 
espera que el aumento de la inversión pública 
durante el segundo semestre del año favore-
zca el crecimiento de la iniciativa privada y con-
tinúe la reactivación de la economía, un proceso 
lento, pero que debe ser constante. 

Siderperu 
(Chimbote, Perú)

Planta de Gerdau en 
Rosario, Argentina 
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MÉXICO
Gerdau está presente en México a través de 
Gerdau Corsa, uno de los principales productores 
de vigas estructurales, varillas corrugadas, barras y 
perfiles del país. El principal aspecto destacado (y 
desafío) del negocio en 2020 fue mantener el cre-
cimiento de la participación de Gerdau Corsa en el 
mercado, incluso teniendo que enfrentarse a las 
severas restricciones impuestas por la pandemia.  

Los principales impactos de la pandemia de covid-
19 en el negocio fueron la disminución de la 
demanda y las interrupciones en la producción. 
Gerdau Corsa creó estrictos protocolos de salud e 
higiene para proteger a los empleados y el negocio. 
En 2020, Gerdau Corsa también recertificó todas sus 
plantas con la norma ISO 45001, referente a salud y 
seguridad. 

 
Esta Operación incluye todas las operaciones en 
Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México), 
excepto aceros especiales, además de las empre-
sas controladas conjuntamente y asociadas, 
ambas ubicadas en México. En 2020, la partici-
pación de dicha región en los ingresos netos de 
Gerdau fue del 38,7%. La producción de acero y 
las ventas en el cuarto trimestre de 2020 registra-
ron un aumento en los volúmenes en compara-
ción con el tercer trimestre del mismo año, lo que 
demuestra la resiliencia continua del mercado de 
la construcción no residencial y de la industria.

ESTADOS UNIDOS
En 2020 se llevaron a cabo grandes esfuerzos 
internos para mejorar la eficiencia y reducir 
costos, buscando ofrecer un porfolio enfo-
cado en las necesidades de los clientes, así 
como en la transformación por la que está 
atravesando la operación norteamericana, 
haciéndola más ágil en sus respuestas al 
mercado. También son reseñables las inicia-
tivas continuas para reducir costos y mejorar 
el desempeño de las operaciones.

Planta de Charlotte, Carolina del Norte (EE. UU.)

OPERACIÓN DE NEGOCIO AMÉRICA DEL NORTE 
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Cambridge Roll 
Shop

OPERACIÓN DE 
NEGOCIO ACEROS 
ESPECIALES
Esta operación comprende todas las 
plantas de aceros especiales de Gerdau 
en Estados Unidos y Brasil. En 2020, 
representó el 13,5% de los ingresos 
netos de la compañía. La producción y 
las ventas de acero aumentaron en el 
cuarto trimestre de 2020 en comparación 
con el mismo trimestre del año anterior. 
Este desempeño refleja la recuperación 
del sector automotor, a partir de las 
operaciones en Brasil, junto con la 
recuperación de los volúmenes, desde 
Estados Unidos, efecto que ya se observó 
en el trimestre inmediatamente anterior.

Todavía repercuten los impactos del precio 
del crudo en el sector de petróleo y gas 
estadounidense y las menores exportacio-
nes de automóviles de Brasil a Argentina. 
En contrapartida, hay una recuperación 
significativa del sector automovilístico,en 
vista de las mejores cifras en cuanto a 
producción y volumen de ventas, tanto en 
Brasil como en Estados Unidos

.

ACEROS ESPECIALES EN ESTADOS UNIDOS: INVERSIONES EN MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA

El programa de inversión en la capaci-
dad productiva de la planta de Gerdau en 
Monroe (Michigan) ha avanzado a buen 
ritmo, con la entrada en operación en 2020 
de un nuevo horno cuchara doble y un 
sistema automático de adición de aleaciones. 

El programa se completará en 2021 con 
la entrada en operación de un nuevo 

horno eléctrico en la misma fábrica. Al 
final de este ciclo de inversiones, la planta 
de Gerdau en Monroe podrá equipararse 
a las mejores del mundo de su categoría.

La inversión en la línea de producción 
contribuirá a acelerar una serie de 
proyectos de desarrollo de productos 
que arrojaron buenos resultados en 2020 

y que tienden a crecer los próximos 
años. Los proyectos buscan desarrollar 
aceros más limpios y con un nivel más 
alto de resistencia, en función de la 
constante demanda de los clientes de 
la industria automotriz, y Gerdau está 
teniendo bastante éxito en su  pipeline 
de desarrollo de estos productos. 

Premios y 
distinciones

Índice de 
contenidos GRI

Acerca del 
Informe

Modelo de 
generación de valor

Capital 
natural

Capital social 
y relacional

Capital humano 
e intelectual

Quiénes 
somos

Capital financiero 
y manufacturado

Índice Mensaje de la 
Administración 

91



Colaborador de la planta de 
Michigan (EE. UU.)

El año 2020 fue también un periodo de 
toma de decisiones para una profunda 
reorganización de la producción en las 
fábricas de aceros especiales de Gerdau 
en América del Norte. Este movimiento se 
vio impulsado, del lado de la demanda, por 
el desplome de los mercados, provocado 
por la pandemia de covid-19; y, del lado de 
la producción, por la modernización de los 
equipos y la ampliación de la capacidad 
productiva que se llevó a cabo en la planta 
de Monroe.

La pieza central de la reorganización fue la 
paralización de parte de la aceración y la lami-
nación en la planta de Gerdau en Jackson, 
también en el estado de Michigan. El cambio 
acarreó el traslado de la producción de más 
de 400 artículos del catálogo de productos 
Gerdau a otras plantas, un proceso que conl-
leva nuevas certificaciones y homologaciones, 
y que ha de realizarse en estrecha colabo-
ración con los clientes/consumidores de los 
productos afectados. Al final del proceso, 
Gerdau mantendrá la misma capacidad de 
producción que antes de la reorganización, 
pero concentrada solo en dos acerías y lami-
nadoras, en lugar de tres, con importantes 
aumentos de eficiencia. 

La planta de Jackson, donde la aceración y 
la laminación se dejaron funcionando en 
vacío, era la más antigua, de menor escala 
y la más desfasada tecnológicamente de 
todas las plantas de Gerdau en la región Su 
sustitución —en gran parte por los activos 
más modernos incorporados a la planta de 
Monroe— hace que la empresa sea mucho 
más competitiva en el mercado norteameri-
cano. Desde el punto de vista de la mano de 
obra, la reorganización de activos en América 
del Norte conllevó la salida de aproximada-
mente 150 personas de la planta de Jackson, 
por lo que la plantilla de Gerdau Aceros 
Especiales en América del Norte pasó de 
alrededor de 1.550 a 1.400 personas.

Desde el punto de vista de la huella 
ambiental de las operaciones de Gerdau, 
habrá una mejora cuantificable, provocada 
por la entrada en operación de equipos 
más modernos capaces de una mayor 
escala de producción. Dos indicadores 
importantes experimentarán unas reduc-
ciones sensibles: la emisión de gases de 
efecto invernadero y el consumo de agua 
por tonelada de acero procesado. Y, a más 
largo plazo, crecerá el reaprovechamiento 
de coproductos.
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POLÍTICAS FAVORABLES
Algunas políticas adoptadas durante los últimos años 
por parte del gobierno federal de los Estados Unidos 
indican un apoyo más sólido a la industria con sede 
en el territorio estadounidense. Uno es el T-MEC, el 
nuevo acuerdo comercial para América del Norte, 
que reemplazó al antiguo TLCAN El T-MEC estipula 
unos mayores niveles de producción local, lo que 
está estimulando un movimiento paulatino de reasig-
nación, en Estados Unidos, de negocios que habían 
sido transferidos a otros países. 

En cuanto a las tendencias de consumo, los expertos 
coinciden en que la producción de vehículos eléctri-
cos será un reto al que el mercado de automóviles 
propulsados por combustibles fósiles tendrá que 
enfrentarse. Pero advierten de que el ritmo de este 
cambio, en Estados Unidos, parece estar siendo más 
lento que en Europa y Asia. A partir de estos estudios 
y también de la proximidad de Gerdau con los clien-
tes del sector automotor —trabajando en el desar-
rollo de aceros adecuados a los nuevos vehículos, en 
el camino hacia la transición a la electrificación—, es 
posible suponer que, en Estados Unidos, el impacto 
de la transición masiva hacia la movilidad eléctrica 
se producirá más a medio y largo plazo que en un 
periodo más corto e inmediato.     

Oficinas de Gerdau en Tampa  
(EE. UU.)
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BRASIL

Ejecutivo de Valor – Diario 
Valor Econômico
Gustavo Werneck, CEO de 
Gerdau, fue elegido Ejecutivo 
de Valor 2020, en la categoría 
“Minería y Siderurgia”.

Premio “CEOs que mejor se 
comunican con los periodistas”
Gustavo Werneck: incluido en la 
lista de los diez CEO que mejor se 
comunican con los periodistas.

Premio “Empresas que mejor se 
comunican con los periodistas”
1er puesto en la categoría “Side-
rurgia y Metalurgia”

Prêmio Institutional Investor - 
1º lugar geral - equipe executiva 
América Latina 2020 - Melhor 
Profissional de RI - Rodrigo Maia - 
Categoria: metais e mineração

Premio AB Diversidad
Gerdau fue distinguida por la 
revista Automotive Business 
por haber mantenido, incluso 
en el contexto pandémico, las 
mejores prácticas de inclusión y 
diversidad.

Premio Liderazgo de Mujeres  
Promovido por la WILL (Women 
in Leadership in Latin America 
| BR, US, UK), en colaboración 
con el Grupo Globo – Mídia e 
Conteúdo y el Instituto Ipsos 
Brasil, este premio distinguió 
a Gerdau, en la categoría 
“Industria”, como una de 
las empresas con mejores 
prácticas y políticas de estímulo 
a la igualdad de género y a 
la promoción del liderazgo 
femenino.

Premio Top of Mind 
Premio al Mejor Producto del Año
Categorías: “Malla, armadura y 
alambre recocido” y “Varillas”

Premios y   
Distinciones

Premio Anamaco
Master: “Mallazos o Mallas de 
Acero para Hormigón”, “Clavos” y 
“Varillas de Acero”

Presencia en la lista de las 
100 Mejores Empresas en 
Satisfacción del Cliente, del 
Instituto MESC.

Premio Aberje 2020
1er puesto nacional en la categoría 
“Audiovisual”, con el vídeo 
“Similaridades” [Similitudes], 
que retrata la trayectoria de la 
diversidad. 

1er puesto nacional en la categoría 
“Sostenibilidad Organizacional”, 
con el proyecto “Casa Sustentável” 
[Casa Sostenible], que utiliza 
residuos de la minería.

1er puesto regional (Minas Gerais 
y Centro-Oeste), en la categoría 
“Audiovisual”, con el proyecto 
“Similaridades”.

1er puesto regional (Minas Gerais 
y Centro-Oeste) en la categoría 
“Sostenibilidad Organizacional”, 
con la “Casa Sustentável”.

Comunicador del año: premio 
para Pedro Torres, elegido por 
la Aberje (Asociación Brasileña de 
Comunicación Empresarial) como 
uno de los diez comunicadores del 
año en Brasil.

Premio Abrasca (Asociación 
brasileña de las Empresas de 
Capital Abierto)
Mejor Informe Integrado de Brasil, 
en la categoría “1” del Ranking 
de Compañías Abiertas”, con el 
Informe Integrado Gerdau 2019.

Premio Jatobá de Comunicación
Categoría: “Organizaciones 
Empresariales – Responsabilidad 
Social y Corporativa”
1ª posición para la “Casa Sustentá-
vel da Gerdau: uma experiência de 
marca” [Casa Sostenible de Gerdau: 
una experiencia de marca].

Caso de éxito del año: 1ª posi-
ción para la  “Casa Sustentável da 
Gerdau: uma experiência de marca”

Premio Facebook 
Gerdau fue distinguida con el 
caso de generación de más 
solicitudes de cotizaciones 
con estrategia de social ads.

Premio Neoway Advisor
Gerdau fue distinguida por el caso 
del proceso de vocación de las 
sucursales y clonación de clientes

ABEMD
Gerdau recibió el premio 
de plata con dos casos 
de marketing digital de la 
Asociación Brasileña de 
Marketing de Datos

Prêmio Marca Gaúcha  
do ano
Jornal do Comércio (RS)
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ESTADOS UNIDOS

Premio de Reconocimiento 
de Excelencia en Seguridad 
y Salud en 2020, de la World 
Steel Association, en las “Mejores 
Prácticas de la Melt Shop Red Zone”

Premio Oro de Excelencia en 
“Mejor Avance en Estrategia y 
Administración de Beneficios”, 
del Grupo Brandon Hall  

Oro en el Programa de 
Excelencia de Calidad del 
Proveedor Caterpillar

Premio Proveedor  
Automotor del Año,  
de Fastmarkets 

MÉXICO

Premio Proveedor del 
Año, de CIE  
Automotive México

ARGENTINA

Premio Ciudadanía 
Empresaria  de la 
Amcham Argentina, 
categoría “Iniciativas 
Sustentables Sociedad 
– Comunidades”

URUGUAI

Premio Eficiencia Energética  
– Mención Especial, catego-
ría “Industria”, otorgado por el 
Ministerio de Industria, Energía 
y Minería de Uruguay. 

Premios y  
Distinciones

PERÚ

Premio Effie de Plata, por la 
campaña publicitaria “Los fierros 
de la resistencia”

Primer puesto en el ranquin 
sectorial (industria) de Merco 
Talento, Perú        
 
En 2020, Siderperu alcanzó la 
certificación ISO 45001 (antigua 
OHSAS 18001) y la recertificación 
ISO 14001. Recibió también la 
segunda extensión de la ISO 9001, 
con cero no conformidades. 

REPÚBLICA 
DOMINICANA
Gerdau Metaldom, de la República 
Dominicana, fue reconocida, 
en 2020, como “Mejor Lugar 
para Trabajar” para los jóvenes 
profesionales. También fue 
nombrada “Empresa del Año”, 
por la Cámara de Comercio 
Dominico-Brasileña

2007
Gerdau compra 
el grupo Feld y 
se establece en 
México. En la foto, la 
planta Cd. Sahagún, 
inaugurada en 2015.

2018
Primer CEO de 
Gerdau que no 
pertenece a la familia. 
Gustavo Werneck 
asume la presidencia 
sustituyendo a André 
Gerdau Johannpeter. 

2009
Inicio de la  
producción de 
Mineral de Hierro 
en Minas Gerais.

2013
Inicio de la 
producción de 
aceros planos 
en Ouro Branco.

LÍNEA DEL TIEMPO
Para ver la línea del tiempo  

completa, haga clic aquí
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10_ Centro Ouro Branco 
(Minas Gerais)Índice GRI

Premios y 
distinciones

Índice de 
contenidos GRI

Acerca del 
Informe

Modelo de 
generación de valor

Capital 
natural

Capital social 
y relacional

Capital humano 
e intelectual

Quiénes 
somos

Capital financiero 
y manufacturado

Índice Mensaje de la 
Administración 

 96



ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI STANDARDS

GRI STANDARDS SASB STANDARDS PÁGINA / CONTENIDO RAZÓN DE LA OMISIÓN

GRI 102: Contenidos generales 2016

102-1 +B4:B14 Nombre de la organización

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Pág. 15

102-3 Ubicación de la sede Pág. 15

102-4 Ubicación de las operaciones Pág. 15

102-5 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica Pág. 15

102-6 Mercados servidos IA págs. 16; 84-91

102-7 Tamaño de la organización EM-IS-000.A, EM-IS-000.B, 
EM-IS-000.C IA pág. 16

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores EM-MM-000.B IA pág. 16 
Cuaderno de indicadores

102-9 Cadena de suministro EM-IS-430a.1 IA pág. 62

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena 
de suministro 

IA págs. 64; 84 
No hubo ningún cambio significativo en la organización o 
su cadena de suministro durante el periodo

102-11 Principio o enfoque de precaución
Gerdau se basa en el principio de precaución para guiar 
su análisis de riesgos, pero no adopta formalmente este 
principio.

102-12 Iniciativas externas Cuaderno de indicadores

102-13 Afiliación a asociaciones IA pág. 66

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones IA págs. 5-6

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades IA pág. 22

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta IA págs. 23-24

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones 
éticas IA pág. 24

102-18 Estructura de gobernanza IA pág. 17-18
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GRI STANDARDS SASB STANDARDS PÁGINA / CONTENIDO RAZÓN DE LA OMISIÓN

GRI 102: Contenidos generales (cont.)

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus 
comités  IA pág. 17-18

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno El presidente del máximo órgano de gobierno no ocupa 
ningún puesto ejecutivo.

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de 
gobierno IA págs. 17-18

102-35 Políticas de remuneración IA págs. 19; 21

102-40 Lista de grupos de interés Cuaderno de indicadores

102-41 Acuerdos de negociación colectiva
Todos los empleados están cubiertos en el acuerdo 
de negociación colectiva. Los acuerdos no se aplican a 
trabajadores que no son empleados.

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Cuaderno de indicadores

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés IA 52-67;  
Cuaderno de indicadores

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados IA pág. 10

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 

Están incluidas en la divulgación de resultados de Gerdau S.A.:
• Metalúrgica Gerdau S.A.
• Gerdau S.A.
• Empresa siderúrgica del Peru S.A.A. Perú
• Gerdau Aços Longos S.A. Brasil
• Gerdau Açominas S.A. Brasil
• Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.
• Gerdau Ameristeel Corp. EE. UU.
• Gerdau Macsteel Inc. EE. UU.
• Gerdau Metaldom Corp. Rep. Dominicana
• Diaco S.A. Colombia
• Gerdau Summit Aços Fundidos e Forjados S.A. Brasil
• Gerdau Corsa S.A.P.I. México
• Siderúrgica Tultitlán, S.A. de CV México
• Gerdau Laisa S.A. Uruguay
• Sipar Aceros S.A. Argentina
• Siderúrgica Zuliana, C.A. Venezuela
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GRI STANDARDS SASB STANDARDS PÁGINA / CONTENIDO RAZÓN DE LA OMISIÓN

GRI 102: Contenidos generales 2016 (cont.)

102-46 Definición de los contenidos del informe y las 
Coberturas de los temas

IA pág. 09 
Cuaderno de indicadores

102-47 Lista de temas materiales Pág. 10 

102-48 Reexpresión de la información

El número de colaboradores a partir de 2020 considera 
los empleados de baja. También se hicieron ajustes 
en los cálculos del GRI 403-9 a efectos de una mejor 
comparación con el sector.  A partir de 2020, Gerdau 
adoptó la versión 2020 del cuaderno GRI 306 Residuos. 

102-49 Cambios en la elaboración de informes
No hubo reexpresiones significativas en la información 
presentada anteriormente ni en los temas materiales y 
sus coberturas.

102-50 Periodo objeto del informe Ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

102-51 Fecha del último informe Reporte Integrado Gerdau 2019. Publicado el 18/06/2020.

102-52 Ciclo de elaboración de informes Ciclo anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Punto de contacto para preguntas sobre el informe: ana.
camargo@gerdau.com.br

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI IA pág. 08

102-55 Índice de contenidos GRI IA pág. 96

102-56 Verificación externa Este informe no se ha verificado externamente.
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Temas materiales

Mitigación y adaptación al cambio climático

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016:  
GRI 201:  
Desempeño económico 2016

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura IA págs. 82-84

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes IA págs. 82-84

103-3  Evaluación del enfoque de gestión IA págs. 82-84

GRI 201: Desempeño 
económico 2016

201-2   Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático

IA pág. 76 
Cuaderno de indicadores

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016: 
GRI 305:  
Emisiones | 2016

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura IA págs. 69; 76 
Cuaderno de indicadores

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes EM-IS-110a.2 IA págs. 69-70; 77-79 
Cuaderno de indicadores

103-3  Evaluación del enfoque de gestión EM-IS-110a.2 IA págs. 77-79 
Cuaderno de indicadores

GRI 305: Emisiones | 2016

305-1   Emisiones directas de GEI (alcance 1) EM-IS-110a.1 IA pág. 76 
Cuaderno de indicadores

305-2   Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2)

IA pág. 76 
Cuaderno de indicadores

305-4   Intensidad de las emisiones de GEI Cuaderno de indicadores

305-7   Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 
(SOx) y otras emisiones significativas al aire EM-IS-120a.1 Cuaderno de indicadores
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GRI STANDARDS SASB STANDARDS PÁGINA / CONTENIDO RAZÓN DE LA OMISIÓN

Temas materiales

Ética y gobernanza corporativa  

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016: 
GRI 205:  
Anticorrupción | 2016

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura IA págs. 23-24 
Cuaderno de indicadores

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes EM-MM-510a.1 IA págs. 23-24

103-3  Evaluación del enfoque de gestión IA págs. 23-24

GRI 205:  
Anticorrupción | 2016

205-1  Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

IA pág. 24 
Cuaderno de indicadores

205-2   Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

IA pág. 24 
Cuaderno de indicadores

205-3   Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas

No se identificó ningún caso de corrupción asociado 
con agentes públicos o que represente algún tipo de 
corrupción relacionada con la alta administración o que 
se considere fraude relevante.

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016:
GRI 307:  
Cumplimiento  
ambiental | 2016

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura IA pág. 70 
Cuaderno de indicadores

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes IA pág. 70 
Cuaderno de indicadores

103-3  Evaluación del enfoque de gestión IA pág. 70 
Cuaderno de indicadores

GRI 307:  
Cumplimiento  
ambiental | 2016

307-1   Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental EM-MM-140a.2 Cuaderno de indicadores

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016:
GRI 419:  
Cumplimiento 
socioeconómico | 2016

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura IA pág. 23-24 
Cuaderno de indicadores

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes IA pág. 23-24 
Cuaderno de indicadores

103-3  Evaluación del enfoque de gestión IA pág. 23-24 
Cuaderno de indicadores

GRI 419:  
Conformidade 
socioeconômica

419-1   Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico

En 2020, Gerdau no recibió multas significativas 
(superiores a 8 millones USD) ni sanciones no monetarias 
por incumplimientos de leyes o normativas en materia 
social o económica.
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Temas materiales

Reciclaje de chatarra

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016:
GRI 301:  
Materiales | 2016

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura IA págs. 69; 74 
Cuaderno de indicadores

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes IA págs. 69-70; 74

103-3  Evaluación del enfoque de gestión IA pág. 74

GRI 301:  
Materiales | 2016 301-2  Materiales reciclados introducidos EM-MM-150a.2 Cuaderno de indicadores

Gestión de coproductos

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016:
GRI 306:  
Residuos | 2020

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura
IA págs. 69; 75 
Cuaderno de indicadores
Cuaderno de indicadores: Residuos

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes IA pág 69-70; 75 
Cuaderno de indicadores

103-3  Evaluación del enfoque de gestión Cuaderno de indicadores

GRI 306: Residuos | 2020

306-1   Generación de residuos e impactos significativos 
relacionados con los residuos Cuaderno de indicadores

306-2   Gestión de impactos significativos relacionados 
con los residuos Cuaderno de indicadores

306-3  Residuos generados EM-MM-150a.1,  
EM-MM-150a.3 Cuaderno de indicadores

306-4  Residuos no destinados a eliminación
EM-MM-150a.1,  
EM-MM-150a.2,  
EM-MM-150a.3

Cuaderno de indicadores

306-5  Residuos destinados a eliminación EM-MM-150a.1,  
EM-MM-150a.3 Cuaderno de indicadores

MM3  Cantidad total de estéril, residuos y lodos, y sus 
riesgos asociados

EM-MM-150a.1,  
EM-MM-150a.3 Cuaderno de indicadores
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Temas materiales

Gestión de energía

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016:
GRI 302: Energía | 2016

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura IA págs. 69; 71 
Cuaderno de indicadores

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes IA págs. 69; 71 
Cuaderno de indicadores

103-3  Evaluación del enfoque de gestión Cuaderno de indicadores

GRI 302: Energía | 2016
302-1  Consumo energético dentro de la organización EM-IS-130a.1, 

EM-IS-130a.2 Cuaderno de indicadores

302-3  Intensidad energética Cuaderno de indicadores

Gestión de agua y efluentes

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016:
GRI 303:  
Agua y Efluentes | 2018

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura IA págs. 69; 72 
Cuaderno de indicadores

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes IA págs. 69-70; 72-73 
Cuaderno de indicadores

103-3  Evaluación del enfoque de gestión Cuaderno de indicadores

GRI 303:  
Agua y Efluentes | 2018

303-1   Interacción con el agua como recurso 
compartido Cuaderno de indicadores

303-2   Gestión de los impactos relacionados con los 
vertidos de agua EM-MM-140a.2 IA pág. 72

303-3  Extracción de agua EM-IS-140a.1 Cuaderno de indicadores

303-4  Vertido de agua Cuaderno de indicadores

303-5  Consumo de agua EM-IS-140a.1 IA pág. 73
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GRI STANDARDS SASB STANDARDS PÁGINA / CONTENIDO RAZÓN DE LA OMISIÓN

Temas materiales

Innovación en los procesos y productos

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016: Tema propio: 
Innovación en los procesos y 
productos

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura IA pág. 41 
Cuaderno de indicadores

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes IA pág. 41-50

103-3  Evaluación del enfoque de gestión IA pág. 43

Tema propio: Innovación en 
los procesos y productos

GER-1   Percentual de investimentos em inovação em 
relação à receita líquida Cuaderno de indicadores

Relaciones con las partes interesadas

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016
Tema propio: Relaciones con 
las partes interesadas

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura IA pág. 52 
Cuaderno de indicadores

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes IA págs. 52-57; 59-62; 65-67

103-3  Evaluación del enfoque de gestión IA pág. 66

Tema propio: Relaciones con 
las partes interesadas

GER-2   Número de grupos de interés que participan en 
los proyectos de involucración Cuaderno de indicadores
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GRI STANDARDS SASB STANDARDS PÁGINA / CONTENIDO RAZÓN DE LA OMISIÓN

Temas materiales

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103:  
Enfoque de gestión 2016:
GRI 403: Salud y seguridad en 
el trabajo | 2018

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura IA pág. 32 
Cuaderno de indicadores

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes IA págs. 26-30; 32

103-3  Evaluación del enfoque de gestión IA pág. 32

GRI 403:  
Salud y seguridad en el 
trabajo | 2018

403-1   Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo IA pág. 32 
Cuaderno de indicadores

403-2   Identificación de peligros, evaluación de riesgos 
e investigación de incidentes

IA pág. 32 
Cuaderno de indicadores

403-3  Servicios de salud en el trabajo IA pág. 32 
Cuaderno de indicadores

403-4   Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el 
trabajo

Cuaderno de indicadores

403-5   Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo 

IA pág. 32 
Cuaderno de indicadores

403-6  Fomento de la salud de los trabajadores Cuaderno de indicadores

403-7   Prevención y mitigación de los impactos en la salud 
y la seguridad de los trabajadores directamente 
vinculados con las relaciones comerciales 

Cuaderno de indicadores

403-8   Trabajadores cubiertos por un sistema de 
gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

IA pág. 32 
Cuaderno de indicadores

403-9  Lesiones por accidente laboral EM-IS-320a.1 IA pág. 9 
Cuaderno de indicadores

Diversidad e inclusión

GRI 103: 
Enfoque de gestión 2016:
GRI 405  
Diversidad e igualdad de 
oportunidades | 2016

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura IA pág. 33 
Cuaderno de indicadores

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes IA págs. 33-39

103-3  Evaluación del enfoque de gestión IA págs. 35-36

GR 405:  
Diversidad e igualdad de 
oportunidades | 2016

405-1   Diversidad en órganos de gobierno y empleados IA pág. 40 
Cuaderno de indicadores
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