
L a visión de GAM es convertirnos en el mejor 
aliado de servicios industriales a nivel 
global de nuestros clientes, aportando valor 

y satisfaciendo cualquier necesidad, generando 
un impacto positivo en el medioambiente y en las 
comunidades en las que operan.

Para ello, en colaboración con Innoenergy, hemos 
promovido un proyecto de transformación denominado 
Embracing Sustainability, que se centra 
en promover el desarrollo sostenible en 
nuestras actividades, con el objetivo de 
medir su impacto como organización

Para llevar a cabo este proyecto hemos 
definido cuatro bloques principales 
que aglutinan todas estas actividades: 
Economía Circular, Energía y Movilidad 
Sostenible, Innovación Social y 
Transformando el Negocio

ECONOMÍA CIRCULAR

En GAM incorporamos la economía 
circular a nuestro modelo de negocio 
con la creación de una planta que 
nos permite darle una segunda vida 
a piezas y maquinaria a través de su 

reacondicionamiento o reciclaje, haciendo un menor uso 
de los recursos materiales.

Con esta planta abrimos una vía para cerrar el círculo 
de vida útil de las máquinas y equipos industriales de 
forma respetuosa con el medioambiente, fomentando 
su reutilización y buscando dar cobertura a las nuevas 
políticas europeas sobre reducción de tasas de eliminación 
a vertedero.

La planta de refabricación inició su 
actividad en septiembre de este año con 
una primera fase en la que se despiezan 
las máquinas y se aprovechan las piezas 
(motores, transmisores, baterías, ruedas, 
etc.), reciclándolas para posteriormente 
volver a introducirlas en el mercado 
prácticamente nuevas o reconvertidas 
en otro tipo de material como, por 
ejemplo, caucho de neumáticos 
para suelos de parques infantiles. La 
segunda fase, que se iniciará en el 
segundo semestre de 2023, se centrará 
en la refabricación íntegra de cada 
unidad de máquina. 

Villacé ha sido la localidad elegida 
por la compañía para desarrollar este 
proyecto, que también albergará la 

Así se crea el 
Proyecto de 
Sostenibilidad de 
una multinacional: 
Innovación social, 
proyectos de 
movilidad sostenible 
y una planta de 
economía circular
Jose L. Roza, director de Personas y Cultura y responsable del Proyecto de Sostenibilidad de GAM
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Gracias a este 
proyecto verá 
reactivado el 

empleo, ya que se 
prevé que en los 
próximos años se 
convierta en una 
de las mayores 

fábricas de Europa 
de refabricación 

de máquinas



sede de la nueva empresa. Esta población, situada en localidad 
leonesa de Villamañán, ha visto mermada su actividad 
económica en los últimos años. Gracias a este proyecto verá 
reactivado el empleo, ya que se prevé que en los próximos 
años se convierta en una de las mayores fábricas de Europa de 
refabricación de máquinas.

ENERGÍA Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, en GAM 
venimos avanzando en la renovación del parque de maquinaria 
progresivamente con el objetivo de lograr una flota de 
maquinaria cero emisiones, siendo un 77% de nuestro parque – 
actualmente – máquinas eléctricas.

Pretendemos reducir las emisiones de CO2 derivadas del 
consumo de energía eléctrica en sus instalaciones a través del 
consumo de electricidad de fuentes 100% renovables. Gracias 
a un acuerdo con TotalEnergies, hemos instalado casi 400 

paneles fotovoltaicos en nuestra sede de Asturias y casi 200 en 
nuestra delegación de Madrid, reforzando nuestro compromiso 
con autoconsumos procedentes de energía con Garantía de 
Origen 100% renovable.

Además, fomentamos y promovemos la movilidad sostenible a 
través de nuestra compañía Inquieto, que nació como solución 
a las necesidades de una sociedad cambiante que busca una 
mayor inmediatez, exige calidad y, sobre todo, compromiso 
con nuestro entorno. Con más de 3.400 vehículos eléctricos 
alternativos, Inquieto es una compañía pionera en servicios 
integrales para la última milla logística, ofreciendo renting, venta, 
mantenimiento y gestión de flotas para todo tipo de negocio, 
fomentando así la movilidad urbana sostenible, que permite 
preservar nuestras ciudades y devolverlas a los ciudadanos 
asegurando un futuro sostenible. 

INNOVACIÓN SOCIAL

Somos conscientes del papel fundamental que tienen las 
personas, y por esta razón, en el bloque de Innovación Social 
se engloban las iniciativas establecidas para el desarrollo 
de conocimientos y competencias profesionales de nuestra 
plantilla, la promoción de la inserción laboral de los jóvenes 
y la capacitación de las personas para facilitar su desarrollo 
profesional a través de upskilling y reskilling, mejorando los 
conocimientos y procedimientos del sector y nuevos mercados. 
Todo ello lo hacemos a través de Kirleo, nuestra escuela de 
oficios que conecta las necesidades del mundo profesional y 
lo adapta a la demanda educativa en las nuevas profesiones.

Al mismo tiempo, y siendo conocedores de que las personas 

y organizaciones debemos afrontar los nuevos desafíos y 
proyectos globales de una manera innovadora, promovemos 
las colaboraciones entre personas y organizaciones a través 
de nuestra sala de innovación, potenciando la generación 
de ideas y proyectos dentro de la organización para poder 
aportar un valor diferencial. Hemos creado iniciativas como 
#CharlandoEnGAM, en la que podemos disfrutar de manera 
colaborativa de referentes en el ámbito de la innovación, 
cultura y sostenibilidad, aprendiendo sobre distintos temas 
de actualidad que nos impactan en nuestra vida personal y 
profesional.

Finalmente, este bloque también aborda la importancia de la 
colaboración social con el entorno de GAM. Este año hemos 
colaborado con diferentes organizaciones (Cruz Roja, Bosquia, 
Asociación Viche, COCEMFE, World Central Kitchen, Fundación 
Movember…) tratando de generar un impacto positivo en nuestra 
sociedad.
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Kirleo es nuestra escuela 
de oficios que conecta las 

necesidades del mundo 
profesional y lo adapta a la 
demanda educativa en las 

nuevas profesiones



TRANSFORMANDO EL NEGOCIO

Por todo esto, en GAM promovemos la 
inversión en iniciativas que permiten el 
desarrollo del negocio de una manera 
sostenible. Recientemente, el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) nos ha 
concedido un préstamo de 35 millones de 
euros que apoyarán la electrificación de 
nuestra flota, el desarrollo de soluciones 
de última milla más sostenibles a través 
de Inquieto, y promoverá la digitalización 
y la evolución de Kirleo, nuestra escuela 
de oficios.

A través de este proyecto, hemos 
desarrollado un sistema de evaluación 
(KPI’s) para poder identificar y evaluar el 
impacto de las diferentes dimensiones 
de GAM en base a una serie de criterios 
cuantificables reflejados a través de un 
paquete de indicadores que presentamos 
en nuestra página web. En el bloque de 
Transformando el Negocio analizamos 
cuál ha sido la inversión en los proyectos 
sostenibles y en las comunidades 
locales en las que operamos. Además, 
hacemos un seguimiento de los empleos 
generados a través de estas iniciativas, y 
cuál es nuestra contribución global a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este proyecto, Embracing Sustainability, 
está basado en los valores de nuestra 
compañía, como son la innovación, 
la colaboración y el compromiso con 
las personas, nuestros clientes y el 
entorno. 
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