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Introduc
on 
 
Deseamos a todas nuestras personas y profesionales incluidas sus familiares, que los efectos de la pandemia sobre su salud hayan im-
pactado de la menor forma posible. Desgraciadamente, conocemos a veces no ha sido así y muchos han sufrido la enfermedad o la pér-
dida de familiares o amigos. Para todos nosotros, esta pandemia ha superado a los problemas a los que hemos tenido que hacer frente 
desde hace muchos años y ha sorprendido a toda la sociedad, los gobiernos e ins&tuciones.  
 
Actualmente el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria mundial sin precedentes.  La COVID-19 está propagando el sufrimiento humano, 
desestabilizando la economía mundial y cambiando drás&camente las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo. Las 
emergencias sanitarias, como la derivada de la COVID-19, suponen un riesgo mundial y han demostrado que la preparación es vital. La 
pandemia cons&tuye un punto de inflexión en lo referente a dicha preparación y la inversión en servicios públicos y privados. 
 
Por todo ello, debemos acogernos a uno de los Obje&vos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. EL ODS 3 
nos demanda “Garan&zar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible”. 
 
 

Respuesta frente al COVID 
 
Durante el &empo que dura la pandemia la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estado liderando el esfuerzo mundial para hacer 
frente a la COVID-19 mediante un Plan estratégico de preparación y respuesta, con las medidas de salud pública que han tenido que 
adoptar los países para prepararse y responder a la COVID-19.  
 
La pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Requiere de una respuesta de los Gobiernos y la sociedad en su conjunto equivalen-
te a la determinación y el sacrificio de los trabajadores sanitarios en primera línea. Las empresas también hemos ayudo a luchar contra 
la pandemia, apoyando esta labor de la OMS de rastrear y comprender la propagación del virus, a través de la  implementación de Pla-
nes de con&ngencia adecuados a cada situación y localización donde operamos. 
 
 

Plan de con
ngencia global 
 
Hemos visto como la reacción de los países ante esta crisis ha sido muy diferente en función de la localización y la evolución de la pande-
mia. Sin embrago, proteger la salud y seguridad de las personas (empleados, clientes, proveedores y población en general) durante la 
crisis provocada por la pandemia (COVID-19), y asegurar el mantenimiento de nuestras ac&vidades en las localizaciones donde operamos 
en beneficio de nuestros Grupos de Interés, ha sido posible gracias a las medidas que hemos adoptado desde el inicio de la misma. 
 
Las medidas de acción ejecutadas pusieron en marcha un Plan de Con&ngencia Global, con el obje&vo de garan&zar el mantenimiento de 
las operaciones, asegurando en todo momento la calidad del suministro y fundamentalmente la protección de la salud y seguridad de 
todas las personas en los dis&ntos países en los que operamos. 
 
Ac&vamos nuestro Plan de Con&ngencia Global contra la pandemia desde el momento en que la amenaza para las personas y la ac&vidad 
fue percep&ble. Los protocolos de este plan han sido implementados escala mundial, logrando controlar la tasa de incidencia COVID-19 
entre nuestros empleados a niveles muy bajos y sin que afectasen a la ac&vidad y con&nuidad del negocio. 
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Transparencia en la información 
 
La transparencia informa&va sobre la evolución de la pandemia fue de una de las primeras medidas llevadas a cabo, como medio para 
enviar un mensaje de confianza y calma hacia nuestras personas. Con este propósito, GDA hizo público a través de internet su Blog infor-
ma&vo sobre la pandemia, donde se ha ido informando puntualmente sobre las medidas que la compañía ha ido adoptando en función 
de la evolución del COVID-19. 
 
hBp://covid-19.grupo-danielalonso.es/ 
 
 

Nivel de incidencia COVID 
 
Las consecuencias y el impacto del virus han sido de muy diversa índole y aunque lamentamos los problemas que algunas de nuestras 
personas están sufriendo, el impacto sobre nuestra plan&lla en general está siendo limitado. Las empresas han tenido que hacer frente a 
una situación diEcil para todos los sectores de la economía a nivel mundial. Afortunadamente, en estos momentos, nuestras plantas a 
nivel global están operando en todos los países y no se han visto afectadas por impactos graves.  
 
Desde que ha surgido la pandemia a principios del año 2020 y hasta el momento actual en Abril de 2021, se han ido detectando diferen-
tes situaciones y casos de contagios o contacto con personas contagiadas. Ha sido importante analizar cada una de estas situaciones, 
para extremar al máximo las medidas y evitar la expansión de la misma entre otras personas.  
 
Criterios para él cálculo de la incidencia 
 
Hemos tenido que adaptarnos a esta nueva pandemia actuando de forma rápida en función de cómo ha ido evolucionando su incidencia. 
Para ello, hemos determinado tres criterios necesarios a la hora de contabilizar y reportar nuestra incidencia, 
 

 El número de casos registrados de empleados los cuales se han visto contagiados por el virus COVID19 (casos posi&vos), 

 

 El número de casos registrados de empleados que han tenido que pasar una cuarentena, debido a contacto directo con familia-
res u otras personas, los cuales han sido contagiadas por el virus, y 

 

 El número de posibles casos personas que no han tenido que estar en cuarentena, pero que por precaución y decisiones inter-
nas, o bien externas, han tenido que pasar una test para asegurar que no estaban contagiadas. 

 
El cálculo de la incidencia COVID19 se determina de la forma siguiente: 

 

 Incidencia COVID = [Total Casos (+) / Media de trabajadores del centro] x 1.000 trabajadores 

 Incidencia general = [Total Casos (+) + Total Cuarentena / Media de trabajadores del centro] x 1.000 trabajadores 

 
Considerando esta clasificación, los datos acumulados sobre el grado de incidencia se recogen en la siguiente tabla. 
 
Análisis de los resultados 
 
Los datos necesarios para el cálculo y la determinación del nivel de incidencia de la COVID19 en la compañía, han sido reportados desde 
cada uno de los centros de producción y sedes nacionales e internacionales, a través del área de Seguridad y Salud Laboral, quienes son 
los encargados de  ges&onar los casos registrados de forma periódica.  
 
A par&r de los datos suministrados desde cada una de estas sedes y para el ejercicio anual 2020 finalizado y el estado actual del año 2021 
- este úl&mo hasta la fecha de preparación de este informe – se han obtenido los siguientes resultados. 
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Realización de pruebas 
 
En base a los datos acumulados desde el inicio de la pandemia COVID19, la compañía ha realizado hasta la fecha actual a sus trabajadores, 
un total de 2.758 pruebas COVID entre test rápidos y pruebas PCR, lo que ha supuesto una organización y logís&ca con un impacto econó-
mico aproximado de 93.240 €. 
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Acumulado 
2020-2021 

Casos 
Posi
vos 

Casos en 
Cuarentena 

Posibles 
Casos 

Promedio 
Empleados 

Incidencia  
General 

Incidencia  
COVID 

ESPAÑA 75 135 148 959 219,0 78,2 

INDIA 32 8 3 311 128,8 103,1 

BRASIL 181 171 150 287 1226,5 630,7 

MÉXICO 8 2 4 188 53,3 42,7 

RUSIA 11 45 0 185 302,7 59,5 

FRANCIA 0 2 4 65 31,0 0,0 

TOTAL 307 363 309 1.993,5 336,1 (1) 154,0 (1) 

(1) 
Valor medio calculado sobre todos los países 

Año 
2021-T1 

Casos 
Posi
vos 

Casos en 
Cuarentena 

Posibles 
Casos 

Promedio 
Empleados 

Incidencia  
General 

Incidencia  
COVID 

ESPAÑA 42 41 44 973 85,3 43,2 

INDIA 28 4 0 309 103,6 90,6 

BRASIL 128 118 84 295 833,9 433,9 

MÉXICO 0 1 2 212 4,7 0,0 

RUSIA 0 2 0 158 12,7 0,0 

FRANCIA 0 2 2 75 26,7 0,0 

TOTAL 198 168 132 2.022 181,0 (1) 97,9 (1) 

Año 
2020 

Casos 
Posi
vos 

Casos en 
Cuarentena 

Posibles 
Casos 

Promedio 
Empleados 

Incidencia  
General 

Incidencia  
COVID 

ESPAÑA 33 94 104 945 134,4 34,9 

INDIA 4 4 3 312 25,6 12,8 

BRASIL 53 53 66 279 379,9 190,0 

MÉXICO 8 1 2 163 55,2 49,1 

RUSIA 11 43 0 212 254,7 51,9 

FRANCIA 0 0 2 54 0,0 0,0 

TOTAL 109 195 177 1.965,0 154,7 (1) 55,5 (1) 

Nr. TEST Nr. PCR TOTAL TEST+PCR EUR (€) 

2.536 363 2.899 157.680 

NOTA: costes aproximado de test rápido (45€) y de PCR (120€) 
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Medidas de actuación 
 
Medidas preven&vas de carácter general 
 
GDA implementó una batería de medidas a nivel global con la finalidad de asegurar el suministro de los productos y servicios a sus clientes 
en todas las localizaciones y de proteger a las personas, especialmente a aquellas personas más vulnerables frente al COVID. Entre ellas 
cabe destacar las medidas preven&vas de &po social, las cuales se  indican a con&nuación, 
 

 Promocionar medidas para el teletrabajo entre el personal, 
 

 Reorganizar los turnos de trabajo en el interior de las factorías, con la intención de reducir al máximo los contactos entre los 

trabajadores durante las ac&vidades diarias, 
 

 Reorganizar horarios de trabajo para favorecer la conciliación laboral y familiar debida a la pandemia, 

 

 Introducir medidas de distanciamiento social y reducción de los contactos laborales en reuniones con cliente, proveedores y 
minimización  o anulación de visitas, 

 

 Implementando sistemas de comunicación virtual, 

 

 Implantando programas de limpieza y desinfección en todas las factorías y en las oficinas, 
 

 Implantando controles de acceso mediante medición de temperaturas y test nega&vos, a los centros de trabajo, 

 

 Aumentando capacidad de vestuarios de manera que se reduzca el contacto de los trabajadores en los mismos, 
 

 Poniendo a disposición de los trabajadores mascarillas y gel hidro-alcohólico, 

 

 Realizando test y cribados masivos en caso de sospecha de contacto con otras personas posi&vas en COVID19. 
 
GDA desea destacar la respuesta y compromiso demostrado por todos sus trabajadores ante las medidas  que se han implementado y 
están desarrollando. 
 
Medidas sociales de protección 
 
GDA se ha comprome&do socialmente ante la pandemia COVID-19 coordinando con las autoridades y otros grupos de interés, las medidas 
a implementar a la par que ha colaborado en proyectos sociales apoyando a las personas con más dificultades durante el transcurso de la 
misma. Entre estas medidas se encuentran: Entrega de Kits COVID a los trabajadores, donaciones y campañas de colaboración con las 
autoridades locales y santarias. 
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REGIÓN KITS COVID19 COSTE (€) 

ESPAÑA 900 KITS (FFP2, GEL, GUANTES DE NITRILO) 22.400 

INDIA 450 AYURVEDIC KITS. MASCARILLAS FFP2 800 

BRASIL KITS ENTRE LOS TRABAJADORES 1.268 

MÉXICO KITS. DESINFECCIÓN, INCREMENTO DE TRANPORTES… 1.280 

TOTAL   25.748 
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Impacto en los resultados 
 
Además del impacto humano y social que la pandemia ha tenido sobre nuestras personas, también se ha realizado una es&mación aproxi-
mada del impacto económico que han supuesto para la compañía, los casos registrados. Todas las medidas que GDA ha adoptado a escala 
global, han supuesto un coste para la compañía que no estaba previsto, pero que sin embargo, ha permi&do demostrar su fortaleza em-
presarial, su implicación social con sus personas y la sociedad, así como, su capacidad de adaptación y rapidez en su respuesta a este &po 
de impactos nega&vos.  
 
Si bien es complicado determinar cuál ha sido el impacto económico real que han supuesto para GDA todas estas medidas llevadas a cabo, 
se puede realizar una es&mación aproximada en mayor o menor profundidad del mismo. Dicha es&mación se indica a con&nuación, 
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COLABORACION COSTE (€) 

Ayuntamiento de Castrillón (2.000, FFP2) 
Material sanitario, guantes y gafas de protección, mascarillas y trajes de riesgo biológico. 

900 

Ayuntamiento de Ferrol (252, FFP2) 
Material sanitario para el Servicio Gallego de Salud. Diversos equipos de protección como 575 pares de guantes, 252 máscaras FFP2, 46 
lentes de seguridad, 18 viseras, 5 buzos desechables y 3 protectores faciales. 

1.000 

Hospitales de Rusia 
Material sanitario, mascarillas, gel hidro-alcoholico y buzos desechables a varios hospitales de la zona 

441 

TOTAL MEDIDAS 2.341 

IMPACTO COVID GENERAL 2020   

NÚMERO TOTAL DE HORAS PERDIDAS (H) 114.371,59 

COSTE ASOCIADO A LAS HORAS PERDIDAS (€) 1.009.096,75 

COSTES DIRECTOS (€) 664.556,40 

COSTES TOTALES (HORAS + DIRECTOS) 1.673. 536,19 

NOTA: No incluye los costes debidos a producción no fabricada 

MEDIDAS COSTE (€) 

Coste de subcontratación de personal para medición de temperatura, limpieza y desinfección 680.650 

Adquisición de equipos de protección: EPIS, Gel, incremento de transportes (a nivel mundial) 400.962 

Pruebas COVID (PCR y test rápidos) 157.680 

Kits COVID entregados a trabajadores 25.748 

Instalación de casetas para aumentar la capacidad de vestuarios / comedores en las plantas 12.032 

Donaciones de material sanitario 2.341 

Equipos de purificación de aire (2 Ud.) 2.328 

Equipos medidores de temperatura en muñeca (1 Ud.) 1.200 

COSTE TOTAL DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 1.282.941 

COSTES TOTALES (HORAS + DIRECTOS) 1.673.536 

COSTE TOTAL DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 1.282.941 

IMPACTO TOTAL 2.956.477 
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