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Carta de Renovación del compromiso

 
 

              
 
 
 
 

          Madrid, 27 de octubre de 2011  
 
 
Estimado/a amigo/a,  

 

Mediante la presentación de su Informe de Progreso por quinto año consecutivo, 

Forética quiere reiterar su compromiso con los Diez Principios del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas.  

 

En el presente Informe el lector encontrará tanto una amplia relación de actividades 

y logros de la asociación, como los impactos y resultados de su actividad en 2010 

desde la perspectiva del triple desempeño. Forética no sólo promulga la ética y la 

responsabilidad social, también trata de autoaplicar estos principios al propio 

modelo de gestión, mejorando cada año en ese aspecto. Este objetivo de mejora 

continua es el que nos seguimos marcando para el próximo ejercicio, trabajando 

para seguir estando al servicio de nuestros grupos de interés.  

 

En el ejercicio 2010 hemos asistido a la Asamblea anual del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, y estaremos encantados de seguir participando en las 

actividades de la organización y establecer todas las sinergias posibles en pro del 

objetivo común de fomentar la Responsabilidad Social en las organizaciones.  

 

Un cordial saludo,  

 

 
 

 
 
 

D. Juan Pedro Galiano 
Presidente de Forética 
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Información general
 

Perfil de la entidad: Forética
 

Dirección: C/ Zorilla 11, 1ª izquierda 

Dirección web: www.foretica.org 

Alto cargo: Juan Pedro Galiano, Presidente 

Fecha de adhesión: 26/10/2005 
 

Número de empleados: 10 
 

Sector: Fundaciones, asociaciones y ONG 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Promoción de la implantación Social y la Gestión 
Ética en las organizaciones españolas.

 

Ventas / Ingresos: 1.061.308,22 € 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: 45.000 € 
 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados 

Desglose de otros Grupos de Interés:  
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Los grupos de interés han sido 
elegidos en base a su participación en las actividad de Forética así como al impacto que nuestra actividad 
tiene en los mismos.

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados 
servidos:  España y Argentina 

 

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen: Ejercicio 2010. España y 
Argentina

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? En función de las tres áreas principales: social, económica y medio ambiente. Asimismo, se 
ha reportado la actividad de Forética en función de las principales áreas de trabajo de nuestra 
organización: gestión del conocimiento, comunicación y difusión del conocimiento, apoyo a la gestión, 
alianzas y RSE interna.

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: A través de la página web de Forética, y mediante un 
boletín específico a los socios el día de lanzamiento destacando los principales hitos de la memoria. 

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: Ninguno 
 

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 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

3



Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  En 2010 realizamos un taller de estrategia con los socios de Forética, para que nos 
ayudaran con su input a definir la estrategia de la organización para el periodo 2011-2014. Además, 
anualmente se realizan encuestas telefónicas o físicas de satisfacción para integrar sus demandas en 
nuestra actividad diaria. 

 

Indique la estructura de su Junta Directiva y quien o quienes se encargan de supervisar la toma de 
decisiones y la gestión de la implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  COMITÉ EJECUTIVO D. 
Juan Pedro Galiano, de ADIF, como Presidente. Dª Gemma Giner, de Unión Fenosa, como Secretaria 
General. Dª Yolanda Erburu, de Sanitas, como Vicepresidenta D. Manuel Costa, como Vicesecretario D. 
Miguel Calvo, de Grupo Norte, como Tesorero PROMOTORES (2 VOCALES) CAJA NAVARRA D. David 
Pérez de Ciriza GRUPO FUNDOSA D. Miguel Sagarra ENTIDADES (2 VOCALES) MEDIARESPONSABLE 
D. Marcos González SERVIMEDIA D. José Manuel González Huesa 5.5. RSE interna ONG (1 VOCAL) 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE D. Fernando Navarro CERTIFICADORAS (1 VOCAL) BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION D. Enrique Quejido SOCIOS PERSONALES (1 VOCAL) D. Félix Velasco D. Alberto 
Urtiaga, como Presidente de Honor

 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante 
indicadores:  (Sí) Presentamos anualmente nuestra memoria de sostenibilidad a la Junta Directiva. 
Además, trimestralmente reportamos nuestra actividad en las reuniones de la Junta. 

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.):  (Sí) Con la Secretaría de Estado de Igualdad hemos realizado 
proyectos vinculados a fomentar la integración de políticas de igualdad en las organizaciones, alineado con 
los objetivos de UNWOMEN. Los ODM y las iniciativas de Global Compact marcan principios que están en 
el leit motiv de nuestras actividades, dirigidas a crear una mayor concienciación hacia las buenas prácticas 
de las organizaciones con su entorno social y ambiental, así como con su RSE interna. 

Más información

Notas:   

Dirección web:   

Implantación otros Grupos de Interés:   

Día de publicación del Informe: -No definido- 
 

Responsable: Germán Granda Revilla 

Tipo de informe: A 
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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: Insatisfacción del cliente: como medida preventiva, encuestas de calidad anuales y llamadas de 

seguimiento por parte de los Account Managers a los socios.  

Poca accesibilidad de los productos y servicios: como medida preventiva, política de accesibilidad tanto en nuestros 

eventos, como en nuestra web, como en nuestra sede.  

Falta de formación: plan de formación 

Mal ambiente laboral: encuesta de clima laboral 

Falta de compromiso de los empleados hacia la entidad: código de conducta.  

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

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C1I1)

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 del número de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Forética cuenta con los siguientes documentos, disponibles a través de este enlace público en la 

web de Forética:  

http://www.foretica.org/presentacion/compromisos?lang=es 

- Código de conducta 

- Política de gestión ética 

- Política anticorrupción 

- Código de buen gobierno 

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito, los valores y normas de su empresa? (P1C2I1) 
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Resumen de Implantación:

Asimismo, el Reglamento de Régimen Interior está disponible para los socios de Forética en el área privada de la web.  

Forética también cuenta con una política de accesibilidad de sus productos y servicios.  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Actividades de relación con el entorno social realizadas en 2010:  

- Participación en el programa “Socios por un Día” de la Fundación 

Junior Achievement. Más información 

Apadrinamiento de un niño con la Fundación Vicente Ferrer. 

Fomento de la RSE en el ámbito universitario. 

Becas curso de verano con la colaboración de MSD 

Colaboración con la organización de estudiantes AIESEC (jornadas de 

RSE en Sevilla) 

Servicio de help desk a estudiantes 

Ponencias en jornadas universitarias y clases en másters sin cobro de honorarios  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P1C3I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Al estar certificados desde 2009 según la Norma de Gestión de la RSE SGE 21, y haber superado 

ya dos auditorías de seguimiento (2010 y 2011) disponemos de las herramientas requeridas en este sentido en cuanto al 

seguimiento de nuestras políticas.  

¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos? Descríbalos (P1C4I1) 

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Cada vez que se incorpora un nuevo trabajador, se le entrega y lee la Política de Gestión Ética y el 

Código de Conducta, así como la Política Anticorrupción y el Código de Buen Gobierno.  

Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad (P1C5I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Insatisfacción del cliente

Poca accesibilidad de los productos 
y servicios

Empleados Falta de compromiso de los 
empleados hacía la entidad

Falta de formación

Mal ambiente laboral

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código Ético Seguir comunicándolos a nuestros 
nuevos clientes

Política de RSE Seguir comunicándolos a nuestros 
nuevos clientes

Políticas internas de gestión Seguir comunicándolos a nuestros 
nuevos clientes

Empleados Código de conducta Seguir comunicándolos a nuestros 
nuevos empleados

Política de RSE Seguir comunicándolos a nuestros 
nuevos empleados

Políticas internas de gestión Seguir comunicándolos a nuestros 
nuevos empleados

Reglamento interno Seguir comunicándolos a nuestros 
nuevos empleados

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Acción social
Seguir desarrollando acciones de 
voluntariado corporativo 
estratégicas

Empleados Acción social
Seguir desarrollando acciones de 
voluntariado corporativo 
estratégicas

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

8



Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Auditorías
Seguir comunicando lo más 
transparentemente posible a 
nuestros clientes

Encuestas
Seguir comunicando lo más 
transparentemente posible a 
nuestros clientes

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Seguir comunicando lo más 
transparentemente posible a 
nuestros clientes

Teléfono de denuncias/quejas
Seguir comunicando lo más 
transparentemente posible a 
nuestros clientes

Empleados Auditorías Seguir monitorizando los resultados 
de las encuestas de clima laboral

Comisión interna de control o 
Comité ético

Seguir monitorizando los resultados 
de las encuestas de clima laboral

Dirección de RRHH Seguir monitorizando los resultados 
de las encuestas de clima laboral

Encuesta Seguir monitorizando los resultados 
de las encuestas de clima laboral

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Seguir monitorizando los resultados 
de las encuestas de clima laboral

Protocolos Prevención acoso y PRL Seguir monitorizando los resultados 
de las encuestas de clima laboral
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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:  SI  

Implantación: Para dar respuesta preventiva a estos riesgos, se evalúa a cada nuevo proveedor que solicita 

entrar a trabajar con Forética, mediante un cuestionario que tiene que devolvernos cumplimentado y en el que se le 

pregunta por su grado de implicación en políticas de gestión ética y socialmente responsable.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico 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 (P2C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se les ha enviado el cuestionario adjunto a los nuevos proveedores que desean incorporarse a la 

organización.  
 

¿Dispone la entidad de una política por escrito de compras o utiliza algún sistema de selección de productos o servicios, 

acorde con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P2C3I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: No contamos con una acción concreta en este sentido.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  55  %  

Implantación: Una vez recibidos los cuestionarios, Forética lleva a cabo la valoración de sus proveedores, en 

función de dos tipos de resultados: por una parte el resultado de los datos estrictamente basados en los criterios de RSE de 

los cuestionarios y por otro lado, los que definimos en Forética en función de criterios de competitividad de cada proveedor, 

entendiendo este valor en términos de coste, tiempo y confianza. 

Con todos estos resultados, se obtiene una media que es el apunte final y por el que un proveedor es considerado apto o no 

apto para contratar sus servicios. 

Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

(P2C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores
Contratar proveedores de servicio 
que incumplan los Derechos 
Humanos

Realizar compras cuya cadena de 
suministro incumpla los Derechos 
Humanos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Sistemas de clasificación de 
proveedores

Realizar seguimiento exhaustivo de 
que todos los proveedores lo 
rellenan

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores No tenemos acción concreta Contar con una política de acción 
concreta.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos
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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: Como medida preventiva: código de conducta  

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

colectiva. Descríbalos (P3C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Ídem  

¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate con los empleados los temas importantes? (P3C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No tenemos afiliación sindical.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P3C3I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

¿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? Descríbalas (P3C4I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: La encuesta de clima laboral anual.  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código de conducta Seguir comunicando los canales de 
consulta a los nuevos trabajadores. 

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta No tenemos acción concreta

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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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: No aplica para nosotros  

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P4C1I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Para lo primero, los empleados disponen de días de teletrabajo.  

Para lo segundo, los empleados disponen de un plan de formación.  

Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea necesario implantar medidas de conciliación (P4C2I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Continuidad de esta práctica  

¿Dispone la entidad una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme, en la que se determinen las horas de 

trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales? (P4C3I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No aplica  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P4C4I1)
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe un registro público en nuestro servidor de días de teletrabajo utilizados opr los trabajadores. 

Asimismo, se comunican de forma mediante los canales de comunicación interna aquellos beneficios sociales a los que los 

empleados pueden acogerse.  

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el 

número de beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? Descríbalos. (P4C5I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Personal con cargas familiares 
(personas mayores, niños, etc.)

Personas que quieran desarrollar su 
carrera profesional ( formación)

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Contrato de trabajo Continuidad de esta práctica

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta No tiene lugar riesgo de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción

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.

Resumen de Implantación:

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No aplica  

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, 

indique los riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la tabla.(P5C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: En el único caso que puede aplicar es en la selección de proveedores, y por ello disponemos como 

política preventiva del cuestionario anteriormente mencionado.  

¿Dispone la entidad de una política clara donde se define la prohibición del trabajo infantil que comunica abiertamente? 

(P5C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No aplica  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P5C3I1) 
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados No tenemos política No aplica para nosotros en sentido 
estricto. 

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta No aplica

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:  No  

Implantación: Evaluamos el desempeño por trabajador y en Forética hay una política igualitaria de salarios y 

ascensos profesionales, sin discriminación por ninguna causa.  

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 (P6C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestra política de Integración Social está materialilzada en una Política de Accesibilidad.  

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 

como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45 años, personas 

inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? (P6C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Accesibilidad de todos nuestros productos y servicios al colectivos de personas con 

discapacidad.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P6C3I1) 

 

¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Hay una igualdad en el ascenso laboral, sin discriminación por sexo.  

puestos directivos? Indique de qué forma. (P6C4I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 33  % 

Directivos mujeres: 16  % 

Directivos hombres: 84  % 

Mujeres: 55  % 

Hombres: 45  % 

Mayores de 45 años: 0  % 

Menores de 30 años: 55  % 

Empleados no nacionales: 0  % 

Empleados con contrato fijo: 88  % 

Empleados con contrato temporal: 12  % 

Implantación: Porcentajes a 2010 

Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, género, edad y otros 

indicadores de diversidad (P6C5I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: ... e incluyéndolo en la memoria.  

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

publica esta información (P6C6I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No ha habido.  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C7I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Política de Integración Social
Seguir avanzando en nuestra política 
de integración social (política de 
acces.)

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Disponer de una política más 
exhaustiva de accesibilidad

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Memoria sostenibilidad
Se renovará la Junta, seguir 
comunicándolo mediante nota de 
prensa...

Web
Se renovará la Junta, seguir 
comunicándolo mediante nota de 
prensa...
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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: Disponemos de unas acciones de reducción de emisiones de CO2 diseñadas para conseguir este 

objetivo año a año.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P7C1I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  

Implantación: Es una acción continuada en nuestra actividad diaria, desde la responsable del área 

medioambiental en Forética a cada uno de los trabajadores, pero no disponemos de horas de formación en sentido estricto 

para estos asuntos.  

Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas 

medioambientales. (P7C2I1) 

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 Formación en el respeto del medio 
ambiente

Continuar el registro y control cada 
vez más minucioso de nuestros 
impactos

Sensibilización en materia medio 
ambiental

Continuar el registro y control cada 
vez más minucioso de nuestros 
impactos

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: Sobre todo consumo de papel, de tóners de impresora, de energía eléctrica y emisiones por 

viajes.  

Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

(P8C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: También como objetivo: Reducir el consumo de papel y tóners, así como los kilómetros en coche y 

tren, empleando lo máximo posible las nuevas tecnologías para evitar desplazamientos.  

¿Dispone la entidad de una política integrada o sigue algún método basado en un sistema de gestión medioambiental para 

asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, la consideración de la variable medioambiental en los procesos 

de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Explicación: intentar que en todos los eventos se utilicen materiales reciclables y se midan las 

emisiones de los asistentes y se compensen de alguna manera. Actualmente se presta especial atención en este sentido a 

los eventos de mayor volumen.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P8C3I1) 
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Electricidad: 7637 

Agua: 0 

Papel: 3363,64 

Implantación: No aplica el consumo de agua en nuestro caso.  

Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Gerente del Área Técnica es a su vez responsable de los temas medioambientales en 

Forética.  

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado
Falta de comprensión de los 
aspectos medioambientales del 
entorno donde opera

Falta de conocimiento del uso de 
nuevas tecnologías respetuosas con 
el medioambiente

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado Política de reciclaje Formalizar aún más estas políticas, 
que ya se están llevando a cabo. 

Política de reducción de consumo Formalizar aún más estas políticas, 
que ya se están llevando a cabo. 

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE Continuar en todos nuestros eventos 
(no sólo en los más grandes)
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado Responsable Medioambiente Mejora continua
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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: Tenemos la medida de que todos nuestros eventos sean sostenibles, para favorecer el desarrollo y 

la difusión de las actividades respetuosas con el medio ambiente.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P9C1I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  

Implantación: No aplica para nosotros el objetivo de divulgación de tecnología respetuosa con el medio 

ambiente.  

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. (P9C2I1) 

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 RSE
Seguir apagando los ordenadores al 
término del trabajo, eventos 
sostenibles. 

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: Para dar respuesta preventiva a estos riesgos, se ha establecido la política anticorrupción.  

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 cuáles son sus riesgos e impacto (P10C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Los valores de nuestra organización se sustentan sobre cuatro líneas de acción: 

 

■Independencia  

■Responsabilidad  

■Flexibilidad  

■Compromiso  

¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún método de rechazo explicito y publico contra la 

corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? (P10C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Con los clientes, la acción ha sido publicar en la web la política anticorrupción de Forética. Para los 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P10C3I1) 
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Resumen de Implantación:

empleados, además de esta medida tomada este año, se ha procedido a continuar con el canal interno de denuncias, y la 

comunicación interna y externa de las medidas anticorrupción llevadas a cabo.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Implantación: Disponible a través de nuestra página web así como para los empleados desde el mismo momento de 

su incorporación a Forética. 

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) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Mejora continua  

¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti corrupción? (P10C5I1)  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Soborno, Blanqueo, extorsión

Empleados Aceptación de regalos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código de conducta Mejora continua

Política Anti-Corrupción Mejora continua

Política de RSE Mejora continua

Empleados Código de conducta Mejora continua

Normas éticas y valores 
corporativos Mejora continua

Política de RSE Mejora continua
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Difusión de la política Mejora continua

Empleados Comunicación interna y externa Mejora continua

Desarrollo mecanismos de gestión 
(ej. canal interno de denuncias) Mejora continua

Difusión de la política Mejora continua

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Auditorías Mejora continua

Empleados Auditorías Mejora continua

Canal de denuncias anónimo o 
confidencial Mejora continua
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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 Renovación del 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 Identifcación 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) y mercados servidos 2.5, 2.7

13 2.6

14 2.9

15 Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen 3.6, 3.7

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

17 3.8

18 3.10

19 3.11

20 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?

21 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10

22 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1
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23 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

24 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

25

Indique la estructura de su Junta Directiva y quien o quienes se 
encargan de supervisar la toma de decisiones y la gestión de la 
implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo

2.3,4.1, 4.2

26 Indique como la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de 
interes en su estrategia y en sus procesos de decisión 4.17

27 Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 
10 principios mediante indicadores

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

P1C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, 
indique el riesgo y su impacto 

P1C2I1 ¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito, los 
valores y normas de su empresa? 

P1C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P1C4I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas 
de Derechos Humanos? Descríbalos 

PR5, Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y Seguimiento

P1C5I1 Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los 
principios éticos por los que se rige la entidad 

PRINCIPIO 2

P2C1I1

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico 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
¿Dispone la entidad de una política por escrito de compras o utiliza 
algún sistema de selección de productos o servicios, acorde con su 
Política de RSE/RS? 

P2C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P2C4I1 Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen 
de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y Seguimiento
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PRINCIPIO 3

P3C1I1
Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
Descríbalos 

HR5

P3C2I1 ¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate 
con los empleados los temas importantes? 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

P3C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P3C4I1

¿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? Descríbalas 

LA12

PRINCIPIO 4

P4C1I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado 
el tipo de actividad a la que se dedica. HR7

P4C2I1 Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea 
necesario implantar medidas de conciliación 

P4C3I1

¿Dispone la entidad una política clara y por escrito o existe algún 
acuerdo en firme, en la que se determinen las horas de trabajo 
establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios 
sociales? 

EC3, LA3, Dimensión 
social/Prácticas Laborales y Ética 
del trabajo/Política

P4C4I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P4C5I1

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el 
cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el número de 
beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? 
Descríbalos. 

LA3

PRINCIPIO 5

P5C1I1

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el 
tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, indique los 
riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la 
tabla. 

HR6

P5C2I1 ¿Dispone la entidad de una política clara donde se define la prohibición 
del trabajo infantil que comunica abiertamente? 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

P5C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

PRINCIPIO 6

P6C1I1
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 

P6C2I1

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de 
integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 
como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer 
empleo, desempleados mayores de 45 años, personas inmigrantes o 

4.12, Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política
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personas en riesgo de exclusión? 

P6C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P6C4I1
¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a puestos 
directivos? Indique de qué forma. 

P6C6I1
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C7I1 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de 
acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

Dimensión ambiental/Formación y 
Sensibilización

P7C2I1 Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión 
total en acciones de sensibilización en temas medioambientales. 

PRINCIPIO 8

P8C1I1 Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia 
medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

P8C2I1

¿Dispone la entidad de una política integrada o sigue algún método 
basado en un sistema de gestión medioambiental para asegurar el 
cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, la consideración de 
la variable medioambiental en los procesos de la organización, así 
como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? 

P8C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P8C5I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación 
de temas medioambientales 

PRINCIPIO 9

P9C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P9C2I1
Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, 
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente. 

PRINCIPIO 10

P10C1I1
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 cuáles son sus riesgos e impacto 

P10C2I1
¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún 
método de rechazo explicito y publico contra la corrupción, la extorsión 
y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? 

Dimensión social/Sociedad/Política

P10C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 

Dimensión 
social/Sociedad/Formación y 
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durante el ejercicio. Sensibilización

P10C5I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en 
materia de anti corrupción? 

SO4, Dimensión 
social/Sociedad/Evaluación y 
Seguimiento
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