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Carta de Renovación del compromiso

 

 

 

Carta Presidente para el informe de progreso del Pacto Mundial: 

 En nombre de Importaco, os presento el segundo informe de progreso del 

Pacto Mundial. Hasta la fecha de hoy hemos ido trabajando nuestros distintos grupos 

de interés, logrando objetivos planteados para cumplir e ir avanzando en los 10 

principios del Pacto Mundial.  

 Hemos alcanzado el 4 % de trabajadores con distintas capacidades, y esto es 

debido al esfuerzo realizado por los equipos, y a la constitución de la asociación 

INTEGRAT, para la formación, el desarrollo y la integración de personas con distintas 

capacidades.   

 Por otra parte, se ha preparado con gran esfuerzo y profesionalidad el sistema 

de gestión medioambiental, la ISO14001. La auditoría se ha producido en 2011, con 

resultado positivo.  

 Como indicaba en la anterior carta, nuestra política de proveedores, nos lleva a 

trabajar con transparencia  y confianza para avanzar y desarrollarnos de forma 

sostenida como un equipo. Para ello en 2010 se visitaron a todos nuestros 

proveedores preferentes y nos visitaron más del 80% de ellos. Esto concluye en una 

constante mejora de sus grupos de interés y por tanto de la mejora global de los 

negocios.  

 Los principales objetivos que nos hemos marcado para el 2011 son: 

• La sensibilización de los trabajadores, empezando por el equipo 

directivo. 

• Sensibilizar a nuestros proveedores preferentes y alcanzar un 

compromiso por parte de ellos en relación al pacto mundial. 

• Conocer las iniciativas en mejoras laborales, medioambientales,  

sociales que están realizando nuestros proveedores preferentes.  
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• Elaborar la primera memoria interna  de sostenibilidad para ver dónde 

tenemos los puntos a mejorar  y definir planes para el 2012-2013. 

• Asentar el sistema de gestión medioambiental y mejorar los aspectos 

que se consideren. 

• Potenciar la asociación INTEGRAT, a través de la captación de 

colaboradores que nos ayuden a alcanzar los objetivos de la 

asociación. 

 

Atentamente,        Agosto 2011 

 

Francisco Pons Alcoy, 

Presidente de Importaco S.A     
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Información general
 

Perfil de la entidad: Importaco Frutos Secos S.A.
 

Dirección: C/ Xirivella s/n 

Dirección web: www.importaco.com 

Alto cargo: Francesc Pons Alcoy, Presidente 

Fecha de adhesión: 24/07/2008 
 

Número de empleados: 850 
 

Sector: Alimentación y bebidas 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Importación, elaboración y distribución de frutos 
secos, snacks, frutas desecadas y chocolateados

 

Ventas / Ingresos: 226 Millones de Euros 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: En el 2010 hemos firmado 2 prestamos con el 
CDTI, para proyectos de innovación: Procesado de Frutos Secos en continuo, por importe de 407.210,03 € 
y Minimización del impacto ambiental de los materiales de envase de F. Secos y F. deshidratadas a través 
de la mejora de la estabilidad del producto y del proceso de envasado, por importe de 726.984,75 €.

 

Desglose de Grupos de Interés: Empleados, Proveedores 

Desglose de otros Grupos de Interés:  
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Queremos trabajar los temas de 
RSE desde el origen, por ello nos centramos en los proveedores. En nuestra empresa siempre trabajamos 
porque nuestros trabajadores tengan mejores condicioens laborales, por eso también los incluimos.

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad o donde tiene 
actividad relevante en materia de sostenibilidad) y mercados servidos:  España Polonia 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el informe 
de progreso) y sus posibles limitaciones, si existen: España 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Creemos importante incluir todo lo que la empresa está realizando. 

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: No se está difundiendo. 
 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: Premio por la cogeneración de energía 
a través de la cáscara de almendra concedido por Fundación Corresponsables.

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2010 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2009 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 
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Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  TRabajadores:A traves de las reuniones derivadas del Estudio del Clima laboral. 
Proveedores: a trevés de las visitas y reuniones quese realizan a los proveedores. Y de los congresos que 
se realizan cada dos años. Accionistas: a través de los organos de gobierno. Entorno:a través de contratos 
de colaboración con universidades, organismos, asociaciones, fundaciones etc.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  S.A.U (Descargar documento) 
 

Indique si la cúpula directiva debaten los aspectos estratégicos de los 10 principios del Pacto Mundial y 
miden el progreso mediante indicadores (Key performance indicators):  (Sí) Las distintas áreas 
corporativas de la empresa marcan los indicadores a cumplir, entre ellos son: la formación (planes de 
formación, horas realizadas, valoraciones profesorado etc), evaluación del desempeño, indicadores de 
retribución, de PRL, encuestas de satisfacción del cliente, % de discapacitados, % hombre/mujeres, % 
residuos gestionados, etc.

 

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de 
decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  La Dra de 
RSE y comunicación depende directamente de la presidencia. El presidente del consejo de administración 
no ocupa un cargo ejecutivo.

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (No) xxxxxxxxxxxxxx 

Más información

Notas:   

Dirección web:  http:// 

Implantación otros Grupos de Interés:   

Día de publicación del Informe: -No definido- 
 

Responsable: Natalia Pons;Ana Padilla Vaquera 

Tipo de informe: A+B+C 

" La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo. " 

" La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo. " 
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestro objetivo es transmitir, poco a poco, nuestra políticas de RRHH para que en las empresas 

proveedoras puedan desaparecer los inconvenientes que en este momento se puedan estar dando.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso 

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de 

información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este 

riesgo, sería el incremento de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En lo referente a Seguridad y Salud anualmente se realiza formación básica y revisiones médicas 

a toda la plantilla. Respecto a las políticas internas de gestión, disponemos de un Modelo de Gestión (hace referencia al 

sistema de compras, rrhh, calidad y seguridad alimentaria, finanzas etc.) revisable anualmente y que han de cumplir cada 

responsable de área. 

Política de RSE. Este año se ha definido y trasladado a distintos departamentos para trabajar los 10 principios del pacto 

mundial. 

Políticas de RRHH. En cada área se asigna una persona técnico de RRHH que aplica las políticas marcadas desde la 

Dirección Gral.  

Política de Compras: Se establecen criterios de selección de proveedores con objeto de trabajar conjuntamente e ir 

avanzando y aplicando en sus empresas nuestras políticas.  

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito en Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han 

implantado (P1C2I2)
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ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Creación de la figura del responsable del departamento de RSE  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se manejan indicadores actualizados por los distintos centros de trabajo/secciones/departamentos 

que ayudan en la gestión empresarial.  

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la 

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: A través de nuestra página web importaco.com  

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma (P1C4I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestro sistema de gestión de calidad incorpora un procedimiento de evaluación de proveedores.  

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Distintas vías:  

Formación previa a la incorporación 

Formación continua periódica anual 

Participación activa en la puesta en marcha y desarrollo del sistema de gestión de calidad  

Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los Principios de Derechos Humanos por los que se rige 

la entidad (P1C3I1)
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* Incumplimiento de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente: 0 

* Demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación de 

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 2 

* Incumplimiento de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos : 0 

Implantación: En etiquetado externas no hemos tenido ninguna, únicamente 8 incidencias internas en el envasado por 

mal etiquetado.. Por el momento, sanidad no nos ha emitido ninguna sanción al respecto.

No obstante, desde el Laboratorio de Salud Pública de Madrid se nos sanciono por presnecia de una micotoxina en los 

pistachos tostados. Esto se ha solucionado a trevés de mayor control de origen, aplicación de buenas prácticas en origen, y 

incremento en los ocntroles, tanto en origen como en nuestros almacenes.

Otro problema que hubo con consumo fue el de residuos de plaguicidas en las bayas de goji, pero esto fue con carácter 

general (afecto a muchas empresas y salio en medios de comunicacion) y la posicion de importaco fue la de dejar de trabajar 

esta referencia.

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  18000  

Implantación: 3000: Aportación Niquia para ayuda comedores infantiles (Colombia) 

6000: Mejora Instalaciones Escuela Música (Chella) 

9000: Adecuación Aulas Informática (Chella)  

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o servicios) (miles de euros) (P1C5I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: NO  

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla en la comunidad donde está presente y, si lleva a cabo 

campañas de educación y de otras características de interés público en la misma (P1C5I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de 

seguridad contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas (P1C6I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: No se ha realizado ninguna actuación.  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Proveedores Desigualdad

Falta de formación

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Plan RSE Código Ético

Política de RRHH Código Ético

Política de seguridad y salud laboral Código Ético

Políticas internas de gestión Código Ético

Reglamento interno Código Ético

Proveedores Política de calidad Código Ético

Política de compras Código Ético

Reglamentos Internos Código Ético

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Seguir trabajando en ello

Proveedores RSE Seguir trabajando en ello
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Auditorías Seguir trabajando de esta manera.

Buzón de sugerencias Seguir trabajando de esta manera.

Canales de comunicación Seguir trabajando de esta manera.

Dirección de RRHH Seguir trabajando de esta manera.

Encuesta Seguir trabajando de esta manera.

Procedimiento de gestión de 
incidencias Seguir trabajando de esta manera.

Protocolos Prevención acoso y PRL Seguir trabajando de esta manera.

Proveedores Auditorías
Contratar ONG´s locales que 
desarrollen un servicio de auditoria 
en origen.

Cláusulas en contrato
Contratar ONG´s locales que 
desarrollen un servicio de auditoria 
en origen.

Evaluación Departamento de 
compras

Contratar ONG´s locales que 
desarrollen un servicio de auditoria 
en origen.

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Contratar ONG´s locales que 
desarrollen un servicio de auditoria 
en origen.

Sistema Clasificación proveedores
Contratar ONG´s locales que 
desarrollen un servicio de auditoria 
en origen.
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Nuestro objetivo para el próximo año es contratar ONG´s locales que hagan auditorías de origen.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su 

cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y 

su impacto (P2C2I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestros proveedores preferentes trabajan siguiendo las pautas de nuestra política de compras al 

que hemos alusión en el principio uno.  

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto a los 

Derechos Humanos? (P2C3I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Creación del área concreta de RSE  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  11  %  

Implantación: 2 proveedores preferentes de un total de 18, disponen de certificación especifica en materia de 

RSE.  

Otro 11% se han adherido al Pacto Mundial.  

Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total (P2C2I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  100  %  

Implantación: Actualmente se hacen visitas a todos nuestros proveedores y con ello auditorías visuales. Es el 

único sistema que actualmente nos puede asegurar que se está cumpliento con este principio.  

Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisados, sobre el total de proveedores y subcontratas de la 

entidad (P2C3I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No nos consta ninguna reclamación sobre este tema.  

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2 C3 I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Política de calidad Código Ético

Política de compras Código Ético

Política de RSE Código Ético

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores RSE Acción Social
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Proveedores      
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Existen Comités de Empresa/Delegados de Personal en los distintos centros de trabajo.  

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva (P3C3I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Cuando se producen cambios organizacionales que afectan a la plantilla se les informa, consulta y 

acuerda con ellos la forma de llevarlos a cabo.  

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados sobre los cambios en las 

operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una empresa)? (P3C2I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Firma del Convenio Colectivo de empresa que tiene vigencia hasta diciembre de 2011.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Comités de Empresa/Delegados de Personal 

Comités de Igualdad 

Comités de Seguridad y Salud  

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El buzón de sugerencias está activo todo el año, se leen y contestan cada una de las propuestas 

recibidas. 

Las reuniones de equipo se realizan en función de la organización departamental. 

Evaluaciones anuales. Entrevistas individuales colaborador/jefe directo. 

Las encuestas de clima laboral son cada tres años y los resultados se hacen públicos.  

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 

descríbalos (P3C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio colectivo Seguir trabajando en colaboración 
con la RLT

Otros Seguir trabajando en colaboración 
con la RLT

Política de comunicación interna Seguir trabajando en colaboración 
con la RLT

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social Seguir trabajando en colaboración 
con la RLT
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias Seguir trabajando así.

Encuestas y cuestionarios de 
satisfacción Seguir trabajando así.

Evaluaciones anuales Seguir trabajando así.

Reuniones de equipo Seguir trabajando así.
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Se establecen además medidas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional como: 

reducciones horarias, jornada flexible, adecuación de horarios, gestión de permisos por riesgo durante el embarazo, 

permisos por lactancia y permisos no retribuidos.  

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El número máximo de horas anuales están registradas en el Convenio Colectivo y cada 

departamento se organiza el calendario en función de las necesidades.  

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración 

de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Medidas de conciliación contempladas en el Plan de Igualdad y en el Convenio de Empresa  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)

 

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo forzoso (P4C3I2)
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Resumen de Implantación:

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Se sigue informando en visitas y reuniones con proveedores. Hemos conseguido que 2 de 

nuestros 18 proveedores preferentes se adhieran al Pacto Mundial.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Actualmente es una inspección visual y preguntas a los trabajadores en las visitas/auditorias que 

realizan nuestros compradores y auditor de origen a los centros productivos de nuestros proveedores. 

A partir de ahora, a través de ONG´s locales queremos hacer verificaciones más exhaustivas.  

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para 

sus trabajadores (P4C3I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: En el caso de nuestras instalaciones, sí, a través de nuestro Servicio de Prevención Propio. 

En el caso de las instalaciones de nuestros proveedores, atualmente es una inspección visual y preguntas a los 

trabajadores en las visitas/auditorias que realizan nuestros compradores y auditor de origen a los centros productivos de 

nuestros proveedores.A partir de ahora, a través de ONG´s locales queremos hacer verificaciones más exhaustivas.  

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y normas laborales o dispone de certificación de los estándares 

que prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) (P4C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Contrato de trabajo Código Ético

Convenio colectivo Código Ético

Normativa interna Código Ético

Política de RRHH Código Ético

PRL Código Ético

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Seguir trabajando de esta forma.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No, la edad mínima exigida para poder trabajar en nuestras instalaciones ees de 18 años de forma 

que pueden realizar su jornada en trabajo nocturno y también horas extras.  

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La política de RRHH obliga a rechazar aquellas solicitudes de empleo cuyo titular no ha cumplido 

la mayoría de edad, 18 años.  

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, 

trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La política de incorporación de personal a la empresa exige la realización previa de un curso de 

formación subvencionado por el SERVEF y dirigido a personal en busqueda de empleo.  

El propio SERVEF actua como filtro.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)
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Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Realizamos acciones tales como información a los proveedores preferentes en relación a los 

principios del pacto mundial y solicitud de adhesión por su parte en un plazo de 4 años.  

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a la ausencia de trabajo infantil (P5C3I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: No disponemos.  

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) (P5C4I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  15  

Implantación: Verificación visual por parte de los compradores y/o auditor de origen en las visitas/auditorías a los 

centros productivos de nuestros proveedores. 

CONFIRMAR NÚMERO DE VISITAS/AUDITORÍAS REALIZADAS.  

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus 

proveedores (P5C3I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: No se contratan menores de 18 años.  

Número de empleados menores de 15 años, 18 en caso de tratarse de trabajos peligrosos. Indique, en el campo de notas, el 

número de dichos empleados que estén asociados a programas de ayuda (P5C4I2)
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Resumen de Implantación:

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  15  

Implantación: Verificaciones visuales en las visitas/auditorías por parte de compradores/auditor de origen a los 

centros productivos de los proveedores. 

CONFIRMAR NÚMERO DE VISITAS/AUDITORÍAS.  

Número de verificaciones realizadas por el departamento de Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil 

(P5C4I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Política de RRHH Seguir trabajando de esta forma.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social Seguir trabajando de esta forma

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestras comisiones de Igualdad trabajan en concreto para la igualdad de representación de 

géneros en todos los puestos de trabajo.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los factores de riesgos en discriminación en la 

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C2I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existen Comisiones de Igualdad en cada uno de los centros de trabajo que velan por el 

cumplimento de las políticas en cada uno de ellos.  

¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Un proyecto importante que llevamos a cabo es el cumplimento de la LisMI en todos los centros de 

trabajo. En la actualidad, a nivel general, estamos en un 5% de cumplimento.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P6C1I1)
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 6,1  % 

Directivos mujeres: 1,02  % 

Directivos hombres: 5,08  % 

Mujeres: 56,3  % 

Hombres: 43,7  % 

Mayores de 45 años: 24,19  % 

Menores de 30 años: 19,72  % 

Empleados no nacionales: 5,28  % 

Empleados con contrato fijo: 78,86  % 

Implantación: Algunos de estos datos son controlados desde las Comisiones de Igualdad. 

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de gobierno corporativo (incluyendo Consejo de 

Administración) y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad (P6C2I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En las sesiones de Plan de Igualdad, a la que, en una primera parte de explicación/formación 

acude personal que no forma parte de la Comisión de Igualdad, se presentan los indicadores entre los que se encuentra 

este dato.  

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde 

publica esta información (P6C2I4)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Responsable de la Dirección Corporativa de Personas y Valores.  

¿Dispone su entidad de un mecanismo o de una persona responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de 

discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No hemos recibido ninguna denuncia.  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C3I2)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Discriminación de género

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio colectivo Tener un Plan de Igualdad en cada 
uno de nuestros centros de trabajo.

Plan de igualdad Tener un Plan de Igualdad en cada 
uno de nuestros centros de trabajo.

Política de RRHH Tener un Plan de Igualdad en cada 
uno de nuestros centros de trabajo.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados LISMI: Proyecto de cumplimiento de 
la ley LISMI

Seguir trabajando en todos estos 
aspectos

Sensibilización interna sobre no 
discriminación e igualdad de 
oportunidades

Seguir trabajando en todos estos 
aspectos

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Otros Seguir trabajando de esta forma.
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se ha contratado los servicios de IDOM Consulting para iniciar un Proyecto de Certificación en 

norma medioambiental.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P7C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En uno de los centros productivos (Estación de Vaciado) se ha instalado un filtro para evitar la 

emisión de partículas sólidas.  

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad (P7C2I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Otros 
Sensiblización, Formación y 
Certificación en materioa medio 
ambiental.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se han identificado los riesgos que, aunque no son altamente importantes, vamos a seguir 

trabajando en su eliminación. Nuestro objetivo en 2011 es certificarnos en la norma ISO 14.000  

Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector 

de su actividad (P8C2I4)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestro Sistema de Calidad actual incluye alguna materia relacionada con Medio Ambiente pero 

nuestro objetivo para el próximo año es poder certificanos en ISO.  

Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de 

políticas (P8C2I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: - Inspecciones periódicas de emisión de carbono orgánico total con resultado satisfactorio. 

- Reciclado de aparatos de telefonía móvil. La recaudación se destina a Médicos sin Fronteras. 

- Reciclado de consumibles y equipamiento informático.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P8C1I1)
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe la figura de Responsable de Calidad y Medio Ambiente.  

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C2I2)

 

Respuesta:  5,6  %  

Implantación: Desconocemos el dato. 

 

De momento, solo Boudjebel. PENDIENTE CONFIRMACION SILVINA FUMARONI.  

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) % (P8C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado Política de reducción de consumo Certificación en ISO 14.000

Sistemas de Gestión de Calidad Certificación en ISO 14.000

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Acción social Realizar más acciones

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado Responsable Medioambiente Certificación norma ISO 14.000
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Certificación UNE EN-16.001 en uno de nuestros centros productivos.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  

Implantación: No hemos realizado  

Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética (P9C2I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No hemos realizado  

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE Seguir trabajando para ayudar, al 
menos, no dañar el Medio Ambiente.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se trabaja constantemente en evitar favoritismos, para ello, ningún trabajador que sea familiar o 

tenga alguna relación personal de otro no puede depender jerárquicamente de éste.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y 

en su sector de actividad e identifique cuales son sus riesgos e impacto (P10C3I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Nunca hemos vivido una situación de estas características por lo que no nos planteamos la 

necesidad de trabajar en ello.  

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales 

(P10C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Está prohibido aceptar ningún regalo de una entidad externa. No obstante si alguien insiste en 

hacer el regalo este se destina a un sorteo que se celebra a final de año y cuyo objetivo es recaudar fondos para ayuda a 

una ONG. 

Se establecen además medidas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional como: reducciones horarias, 

jornada flexible, adecuación de horarios, gestión de permisos por riesgo durante el embarazo, permisos por lactancia y 

permisos no retribuidos.  

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Al respecto no hemos tenido ninguna denuncia.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P10C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Empleados: 80 

Proveedores: 18 

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conocen los códigos de conducta y políticas 

contra la corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Sí, se hace entrega de forma pública.  

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1) 

 

Respuesta:  No  

Implantación: Aunque no tenemos un seguimiento estricto para evitar estas acciones no hemos recibido 

denuncia alguna que nos obligue a trabajar a fondo en estos temas.  

Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti-corrupción (P10C6I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Aceptación de regalos

Favoritismos

Proveedores Competencia desleal
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados No tenemos política No nos hemos planteado implantar 
una política al respecto.

Proveedores No tenemos política No nos hemos planteado implantar 
una política al respecto.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Comunicación interna y externa Seguir trabajando en esta línea.

Proveedores Difusión de la política Seguir trabajando en esta línea.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias Seguir trabajando como venimos 
haciendo hasta ahora.

Canal de denuncias anónimo o 
confidencial

Seguir trabajando como venimos 
haciendo hasta ahora.

Proveedores No tenemos seguimiento Seguir trabajando como venimos 
haciendo hasta ahora.
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Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas 

con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los 

puntos mencionados a continuación: 

● Indicadores de información general de la entidad (Perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)  

● Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, 
HR, SO) y Ambiental (EN).  

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y 

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identificación de los grupos de interés 4.14

11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de 
interés 4.15

12
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor 
parte de su actividad o donde tiene actividad relevante en materia de 
sostenibilidad) y mercados servidos

2.5, 2.7

13 2.9

14
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa 
reporta información en el informe de progreso) y sus posibles 
limitaciones, si existen

3.6, 3.7

15 ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más 
significativos a incluir en el informe de progreso? 3.5

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?
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20 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10

21 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

24 Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de 
interés en su estrategia y en sus procesos de decisión 4.17

25 Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama 2.3, 2.6

26
Indique si la cúpula directiva debate los aspectos estratégicos de los 
10 principios del Pacto Mundial y miden el progreso mediante 
indicadores (Key performance indicators) 

27

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo 
llevan a cabo los procesos de decisión y buen gobierno para la 
implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial 
e indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo

4.1, 4.2

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla 
acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, iniciativas de Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C2I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, 
indique el riesgo y su impacto 

P1C2I2 ¿Cuenta la entidad con políticas por escrito en Derechos Humanos? 
Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P1C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P1C2I5
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de 
seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la 
planificación estratégica de la entidad 

P1C4I1 Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus 
productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué forma 

P1C2I3 Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de 
Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y seguimiento

P1C3I1 Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre 
los Principios de Derechos Humanos por los que se rige la entidad 

P1C4I3 Indique el número y tipo de: PR4

P1C5I1 - 
C

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos 
o servicios) (miles de euros) 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

37

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=1980&rnd=48,03278#enlace22
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=1980&rnd=48,03278#enlacenaturalezaJuridica
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=1980&rnd=48,03278#enlacetematicasEstrategicas
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=1980&rnd=48,03278#enlace28
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=1980&rnd=48,03278#enlace29


P1C5I2 - 
C

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla 
en la comunidad donde está presente y, si lleva a cabo campañas de 
educación y de otras características de interés público en la misma 

P1C6I1 - 
C

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la 
vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de seguridad 
contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas 

PRINCIPIO 2

P2C2I1

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de 
suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios 
empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P2C3I2
¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones 
con los proveedores basadas en el respeto a los Derechos 
Humanos? 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P2C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P2C2I2 Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación 
sobre el total 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y seguimiento

P2C3I3 Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2 
C3 I3)

P2C3I1 Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro 
revisados, sobre el total de proveedores y subcontratas de la entidad 

PRINCIPIO 3

P3C3I2 Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva HR5

P3C2I1

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y 
negociación con los empleados sobre los cambios en las 
operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la 
reestructuración de una empresa)? 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

P3C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P3C2I2

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición 
que garantizan la representación formal de los trabajadores en la 
toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso 
afirmativo, descríbalos 

P3C3I1

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer 
un seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas 
de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos 
conocimientos? En caso afirmativo, descríbalos 

PRINCIPIO 4

P4C2I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado 
el tipo de actividad a la que se dedica HR7

P4C2I2
Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el 
número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los 
trabajadores. Descríbalas 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
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P4C1I1 Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P4C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus 
principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 
relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo 
forzoso 

P4C3I1 - 
B

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al 
cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para sus 
trabajadores 

P4C4I1 - 
C

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y 
normas laborales o dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Evaluación y 
seguimiento

PRINCIPIO 5

P5C2I1 Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado 
el tipo de actividad a la que se dedica HR6

P5C2I2

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la 
prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores 
de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que 
comunica abiertamente 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

P5C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P5C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus 
principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 
relativo a la ausencia de trabajo infantil 

P5C4I1 - 
C

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Evaluación y 
seguimiento

P5C3I1 - 
C

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para 
descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus proveedores 

P5C4I1 - 
C

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) 

P5C4I3 - 
C

Número de verificaciones realizadas por el departamento de 
Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil 

PRINCIPIO 6

P6C2I2

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en discriminación en la contratación, 
formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su 
impacto 

P6C2I3 ¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de 
igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

P6C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P6C2I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración) y del 
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores 
de diversidad 

LA13

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
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P6C2I4 resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C3I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración) y del 
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores 
de diversidad 

P6C3I2 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de 
acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

Dimensión ambiental/Formación y 
sensibilización

P7C2I2
Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del 
consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos 
de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad 

PRINCIPIO 8

P8C2I4
Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades 
en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su 
actividad 

P8C2I1 Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, 
ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas 

P8C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P8C2I2 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación 
de temas medioambientales 

P8C3I1
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con 
sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 
14001, EMAS, etc.) % 

PRINCIPIO 9

P9C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P9C2I1
Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones 
enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 

P9C2I2
Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual 
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean 
agresivas con el medio ambiente 

PRINCIPIO 10

P10C3I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las 
áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su 
sector de actividad e identifique cuales son sus riesgos e impacto 

P10C2I2 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la 
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales Dimensión social/sociedad/Política

P10C5I1
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en 
referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales incluyendo 
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los límites y canales de información de los mismos? 

P10C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

Dimensión 
social/sociedad/Formación y 
sensbilización

P10C2I1
Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de 
interés, que conocen los códigos de conducta y políticas contra la 
corrupción y soborno de la entidad 

P10C4I1 ¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y 
se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? 

P10C6I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las 
incidencias en materia de anti-corrupción 

SO4 / Dimensión 
social/sociedad/Evaluación y 
seguimiento
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