
Proyecto:  
Emotional Driving
Proyecto:  
Innovación: 
Seguridad Vial.

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades.
ODS 3.6: Para 2020, reducir a la mitad el 
número de muertes y lesiones causadas 
por accidentes de tráfico 

Construir infraestructuras 
resistentes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación.

Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.

Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resistentes y sostenibles.

Sostenibilidad

Sostenibilidad

Proyecto:  
Gonvarri 4.0
Proyecto: SPG
Proyecto: Procesos  
y productos

ODS 9.4 De aquí a 2030,  
modernizar la infraestructura  
y reconvertir las industrias para  
que sean sostenibles, utilizando  
los recursos  con mayor eficacia y  
promoviendo la adopción de tecnologías 
y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, y logrando que 
todos los paises tomen medidas de acuerdo 
con sus capacidades respectivas.

Promover el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo 
y sostenible, empleo pleno 
y productivo y el trabajo 
decente para todos.

Construir infraestructuras resistentes, 
promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación.

Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles.

Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.

Crecimiento
rentable

Proyecto:  
Eficiencia 
Energética
Proyecto: 
Innovación. 
Vehículos 
ligeros

ODS 7.3. De aquí a 2030, duplicar 
la tasa mundial de mejora de la 
eficiencia energética.

Construir infraestructuras 
resistentes, promover la indus-
trialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación.

Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles.

Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

Eficiencia

Eficiencia
Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos.

Proyecto:  
Formación a  

nuevos 
empleados.  
Equipos de 

arranque. 
Desarrollo y 
estabilidad 

laboral.

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para 
todos.

Reducir la desigualdad 
entre los paises

ODS 4.4 De aquí 
a 2030, aumentar 
considerablemente el 
número de jóvenes y 
adultos que tienen las 
competencias necesarias, 
en particular técnicas 
y profesionales, para 
acceder al empleo, el 
trabajo decente y el 
emprendimiento.

Personas

Personas

Auditoría Interna & Cumplimiento


