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Carta de Renovación del compromiso

 

 
 
 

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón ha integrado en su gestión diaria los 

compromisos del Pacto Mundial como se pone de manifiesto a lo largo del Informe de 

Progreso del Pacto Mundial del año 2010. 

Como evidencia de los diez principios del Pacto Mundial podemos mencionar que en 

EMASA, juega un papel importante desde su constitución, la sociedad a la que sirve 

pues no en vano están representados en su Consejo de Administración tanto los 

trabajadores como los vecinos al tener representación en el mismo, los dos sindicatos 

mayoritarios y las Asociaciones de Vecinos a través de su Federación. Un tercio de los 

miembros del Consejo representan a estos grupos de interés y la totalidad de ellos, a 

la sociedad a la que la Empresa presta servicio pues son elegidos a través de la 

representación política. 

EMASA consciente de que su mayor activo es su equipo humano, desarrolla una 

importante Acción Social que facilita la integración de la vida laboral.  

EMASA es una empresa que nace de un compromiso con el Medio Ambiente. Es una 

empresa de carácter ambiental. Su objetivo es la gestión del ciclo integral del agua 

para garantizar el abastecimiento a la ciudad de Gijón así como la correcta 

reintroducción de las aguas usadas en el Medio Natural sin causar graves afecciones 

al mismo. 

EMASA quiere reafirmar su compromiso de cumplimiento de los diez Principios del 

Pacto Mundial con la finalidad de conformar la ola que conduzca a un mundo más 

justo, solidario y sostenible. 

 
 
 
 

Fdo.: Luis Alemany García 
Director Gerente de EMASA 
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Información general
 

Perfil de la entidad: Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.
 

Dirección: Avenida Príncipe de Asturias, 70 

Dirección web: www.emagijon.es 

Alto cargo: Luis Alemany Garcia, Director-Gerente 

Fecha de adhesión: 23/09/2010 
 

Número de empleados: 155 
 

Sector: Utilidades (agua, gas y electricidad) 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: CAPTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
POTABILIZACIÓN DE AGUA. RECOGIDA, DEPURACIÓN Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES. DISEÑO 
Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA. 
LABORATORIO DE AGUA POTABLE. LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES.

 

Ventas / Ingresos: 23.300.013,56  
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: EMASA ha recibido 7.500,00 € de la 
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PCTI), ayudas que son gestionadas a través del FICYT (Fundación para el Fomento en 
Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología).

 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores 

Desglose de otros Grupos de Interés:  
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Se han determinado estos grupos 
de interés tras el análisis por parte de la Dirección y los responsables de los distintos servicios y secciones 
de la empresa en sus reuniones, considerando que son los que, directa o indirectamente más se 
relacionan con EMASA.

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados 
servidos:  EMASA centra su actividad en el concejo de Gijón, prestando también servicio a los vecinos 
concejos de Carreño (depuración de aguas residuales y gestión de bombeos de saneamiento) y 
Villaviciosa (suministro de agua potable en alta). También suministra agua a los Ayuntamientos de Bimenes 
y Laviana. 

 

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen: En este Informe se abarcan 
todos los impactos económicos, sociales y ambientales de la empresa. No existen limitaciones al alcance

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Los datos aquí expuestos se han obtenido aplicando los principios de materialidad, 
participación de los grupos de interés, sostenibilidad y exhaustividad, siguiendo los protocolos de 
indicadores del GRI y la normativa aplicable en cada caso. Habiendo sido elaborados y revisados por los 
responsables de cada servicio/sección de la empresa. 
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Como se está difundiendo el Informe de Progreso: A través de la web de Pacto Mundial. 
 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: EMASA recibió el Premio 'Bandera 
Verde-Municipio Responsable 2009', otorgado por la Federación de Usuarios y Consumidores 
Independientes (FUCI) junto con la Fundación Biodiversidad, en la modalidad de “Gestión del Agua”. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2010 
  

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  Clientes: - Presencial: oficinas EMASA y oficinas de atención al ciudadano. - A 
distancia: correo electrónico, página web. - Encuestas de satisfacción. Proveedores: - Página web. - Perfil 
de contratante. - Normativa de contratación. - Teléfono. Empleados: - Intranet corporativa. - Portal del 
empleado. - Tablón de anuncios. - Comité de empresa.  

 

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:  Se indica en el archivo 
adjunto.

 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante 
indicadores:  (No) No. 

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) A lo largo del 2010, la entidad no ha tenido proyectos de 
colaboración ni ha desarrollado acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones 
Unidas.

Más información

Notas:   

Dirección web:  http://www.emagijon.es 

Implantación otros Grupos de Interés:   

Día de publicación del Informe: -No definido- 
 

Responsable: Luis Alemany Garcia 

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:  No  

Implantación: La Constitución española y la legislación de nuestro país es garante del cumplimiento de los 

Derechos Humanos Fundamentales. En este sentido, EMASA, cumple con todos los requisitos establecidos en dicha 

legislación.  

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: EMASA tiene definidos en su Memoria de Responsabilidad Social Empresarial anual su misión y 

sus valores. 

Misión: 

- Gestionar los servicios públicos que se prestan al ciudadano, relativos al ciclo integral del agua, garantizando en cada uno 

de ellos la máxima calidad y eficiencia, actuando dentro de un marco de sostenibilidad 

Valores:  

- Innovación y mejora continua en los servicios prestados. 

- Compromiso con nuestros grupos de interés. 

- Realizar una gestión sostenible, basada en el enfoque a largo plazo y la responsabilidad mutua, teniendo en cuenta la 

preocupación por el entorno para que las generaciones presentes y futuras disfruten de un mundo más sostenible. 

¿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:

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: La Empresa no está en una zona especialmente sensible con la vulneración de los Derechos 

Humanos.  

¿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:  No  

Implantación: La Empresa no está en una zona especialmente sensible con la vulneración de los Derechos 

Humanos.  

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

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: El Convenio Colectivo se entrega a todos los empleados de la empresa de nuevo ingreso. En su 

capítulo segundo, “Igualdad de oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres”, uno de sus artículos, el octavo, 

se refiere a la “integración de la igualdad y no discriminación en la empresa”, en él se hace referencia al cumplimiento del 

“Código de Buenas Prácticas” contra el acoso en sus distintas modalidades.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Insatisfacción del cliente

Poca accesibilidad de los 
productos y servicios

Empleados No tenemos riesgo

Proveedores Calidad
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Política de Atención al 
Cliente

Implantar la facturación 
electrónica y potenciar la 
web de la Empresa.

Política de calidad
Implantar la facturación 
electrónica y potenciar la 
web de la Empresa.

Empleados Código Ético Puestos de trabajo 
estables y de calidad.

Reglamento interno Puestos de trabajo 
estables y de calidad.

Proveedores Política de calidad
Garantía de buenas 
condiciones laborales y 
de solvencia.

Políticas internas de 
gestión

Garantía de buenas 
condiciones laborales y 
de solvencia.

Reglamento interno
Garantía de buenas 
condiciones laborales y 
de solvencia.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes Acción social

La Empresa no está en 
una zona sensible con la 
vulneración de los Dchos. 
Humanos

Empleados Acción social

La Empresa no está en 
una zona sensible con la 
vulneración de los Dchos. 
Humanos

Proveedores Acción social

La Empresa no está en 
una zona sensible con la 
vulneración de los Dchos. 
Humanos
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías Aumentar cada año la 
satisfacción

Encuestas Aumentar cada año la 
satisfacción

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Aumentar cada año la 
satisfacción

Servicios de atención al 
cliente

Aumentar cada año la 
satisfacción

Empleados Auditorías Puestos de trabajo 
estables y de calidad.

Protocolos Prevención 
acoso y PRL

Puestos de trabajo 
estables y de calidad.

Proveedores Auditorías
Garantía de buenas 
condiciones laborales y 
de solvencia

Cláusulas en contrato
Garantía de buenas 
condiciones laborales y 
de solvencia

Evaluación Departamento 
de compras

Garantía de buenas 
condiciones laborales y 
de solvencia

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Garantía de buenas 
condiciones laborales y 
de solvencia

Sistema Clasificación 
proveedores

Garantía de buenas 
condiciones laborales y 
de solvencia

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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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: En todas las relaciones contractuales establecidas entre un proveedor o contratista y EMASA, se 

exige el cumplimiento de la normativa legal vigente en toda su dimensión. Al no estar en una zona especialmente sensible 

con la vulneración de los derechos humanos, no se producen rechazos de proveedores o contratistas por este motivo.  

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: El 100% de las contrataciones o compras que realiza la empresa cumple con la normativa vigente 

(Ley 30/2007, Ley 31/2007 e Instrucciones de ámbito interno).  

¿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)

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: El 100% de las contrataciones o compras que realiza la empresa cumple con la normativa vigente 

(Ley 30/2007, Ley 31/2007 e Instrucciones de ámbito interno).  

¿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:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  30  %  

Implantación: En todas las relaciones contractuales establecidas entre un proveedor o contratista y EMASA, se 

exige el cumplimiento de la normativa legal vigente en toda su dimensión.  

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 Evaluación Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Proveedores Manual de calidad
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Procedimiento de 
compras

Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Sistemas de clasificación 
de proveedores

Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores No tenemos acción 
concreta

Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Proveedores      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

11



Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Los empleados/as de EMASA se encuentran sujetos a un Convenio Colectivo que mejora las 

condiciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. El actual Convenio tiene un período de vigencia de 2008 al 

2011. 

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: En EMASA establecemos de manera continuada varios canales de comunicación con nuestros 

grupos de interés, a través de los cuales podemos conocer sus necesidades y expectativas. 

A través de estas vías de comunicación con los grupos de interés, EMASA también persigue comunicar sus objetivos, las 

actuaciones realizadas y los logros alcanzados. 

En relación a la frecuencia de comunicación de EMASA con los grupos de interés, cabe mencionar las reuniones del 

Consejo de Administración (6) y las reuniones de la Dirección con el Comité de Empresa (13). 

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

¿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)
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Resumen de Implantación:

Implantación: Las principales acciones están recogidas en el Convenio Colectivo que está vigente para el 

período 2008-2011, en él se recogen los beneficios sociales que ofrece la empresa a los empleados/as y dónde no se 

hacen distinciones por el tipo de contrato ni por la jornada realizada. En el capítulo XXII del Convenio se recogen todos los 

derechos relacionados con la acción sindical.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Dirección de la empresa contará con la participación de los representantes de los trabajadores, 

a los cuales tendrá informados en todos aquellos aspectos que puedan conllevar adaptaciones de la estructura organizativa 

sin que para ello exista un plazo específico. Se producen frecuentes reuniones entre la Dirección y el Comité de Empresa.  

Los trabajadores tienen acceso a los órganos de gobierno de la empresa a través de las reuniones entre el Comité de 

Empresa y la Dirección y a través de la participación en el Consejo de Administración de dos miembros de organizaciones 

sindicales. 

Durante este año han tenido lugar 13 reuniones entre ambas partes.  

¿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)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código de conducta
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Convenio colectivo
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Acción social
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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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: EMASA realiza sus actividades inspirada en un compromiso con la calidad y el respeto 

medioambiental y en un ámbito de seguridad para sus trabajadores. 

Existe un Comité de Seguridad y Salud con representación conjunta de dirección y empleados que funciona a nivel 

empresarial y en el que están representados el 100% de los empleados. 

EMASA dispone para los trabajos con riesgo de exposición a las fibras de amianto, de planes y/o procedimientos de trabajo 

específicos, siendo el AM 11/03 el procedimiento genérico para operaciones ocasionales o de urgencia de corta duración. 

También se elaboran procedimientos específicos para aquellas operaciones programadas o enmarcadas dentro de los 

planes de actuaciones municipales (AM/35/10 retirada de tubería de FC Ø500 mm en Castiello el Pradón, AM/78/2010 

retirada tubería de FC Pg. Industrial de La Llorea, AM/116/2010 sustitución de tuberías de FC en la C/Los Moros, 

AM/117/2010 sustitución de tuberías de FC en la Ruta de Los Vinos). 

Igualmente se dispone de una unidad móvil de descontaminación de la casa DECONTA, modelo D4000 para facilitar a los 

trabajadores de EMASA una mayor eficiencia y comodidad en el desarrollo de estas labores. Este módulo tiene tres zonas 

claramente compartimentadas: zona de sucio, duchas y zona de limpio. Cuenta además con un sistema de filtrado del agua 

usada. 

Esto supone que hay 40 trabajadores autorizados en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo por Amianto) para realizar 

trabajos con riesgo de exposición al amianto y 52 que han sido sometidos a un reconocimiento médico específico. 

Estas actuaciones se complementan con mediciones higiénicas ambientales para el control de la exposición de los 

trabajadores implicados, asegurándonos así que nunca se superan con estos métodos de trabajo los valores límite (VLA-ED 

y VLA-CD). (LA8) 

Todos los acuerdos formales en materia de Seguridad y Salud entre empresa y trabajadores están recogidos en el 

Convenio Colectivo vigente. 

Los trabajadores/as de EMASA tendrán derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Los trabajadores/as de EMASA tienen el deber y la obligación de observar las normas sobre seguridad y salud laboral. 

La empresa organiza un reconocimiento médico preventivo anual, a realizar por el Servicio Médico de la empresa que 

incluirá las oportunas pruebas analíticas. 

La empresa garantiza, dentro de los medios del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Mancomunado, el 

reconocimiento ginecológico o prostático. 

Anualmente se realizan campañas de vacunación antigripal para aquellos trabajadores que lo deseen siguiendo 

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

El Comité de Empresa como órgano colegiado de la representación laboral ante la empresa, tendrá derecho a ejercer una 

vigilancia sobre las condiciones de seguridad y salud laboral en las que se desarrolla el trabajo en la empresa. 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el artículo 34 del Convenio Colectivo se establece que los trabajadores/as de EMASA, aparte 

de los previstos en el Estatuto de los Trabajadores, tienen, entre otros, el derecho a la adopción de medidas que favorezcan 

la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todo ello se encuentra recogido en el Convenio Colectivo.  

¿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: En el Convenio Colectivo, firmado en 2008, se han establecido una serie de medidas que mejoran 

las medidas existentes en el Convenio Colectivo anterior y la normativa laboral en general.  

¿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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el Convenio Colectivo vigente para regular las relaciones existentes entre EMASA y sus 

trabajadores hay un capítulo, el décimo, dedicado exclusivamente a la “Acción social”. Para la concesión de los beneficios 

sociales que ofrece la empresa no se hacen distinciones por el tipo de contrato ni por la jornada realizada.  
 

¿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)
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Resumen de Implantación:

Descargar el documento adjunto

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Mujeres embarazadas en 
plantilla

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

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código ético/conducta

Que los empleados/as 
realicen su trabajo en las 
mejores condiciones 
posibles.

Contrato de trabajo

Que los empleados/as 
realicen su trabajo en las 
mejores condiciones 
posibles.

Convenio colectivo

Que los empleados/as 
realicen su trabajo en las 
mejores condiciones 
posibles.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Acción social

Que los empleados/as 
realicen su trabajo en las 
mejores condiciones 
posibles.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: El ámbito territorial en el que EMASA realiza la mayor parte de sus inversiones es el concejo de 

Gijón, extendiéndose en algunas ocasiones a otros puntos del Principado de Asturias (mejora y mantenimiento de la 

conducción). Todas estas actuaciones (100%) se realizan acorde con la legislación vigente, garantizando así el 

cumplimiento de los Derechos Humanos. Dado el marco legal y geográfico en el que opera la empresa, con proveedores 

nacionales, sometidos en todo momento a la legislación aplicable, tanto estatal como europea, no existen riesgos de 

incidentes de explotación infantil.  

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: EMASA tiene en su política el cumplimiento de la normativa legal vigente.  

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

(P5C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: El ámbito territorial en el que EMASA realiza la mayor parte de sus inversiones es el concejo de 

¿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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Resumen de Implantación:

Gijón, extendiéndose en algunas ocasiones a otros puntos del Principado de Asturias (mejora y mantenimiento de la 

conducción). Todas estas actuaciones (100%) se realizan acorde con la legislación vigente, garantizando así el 

cumplimiento de los Derechos Humanos. Dado el marco legal y geográfico en el que opera la empresa, con proveedores 

nacionales, sometidos en todo momento a la legislación aplicable, tanto estatal como europea, no existen riesgos de 

incidentes de explotación infantil.  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código de conducta
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Convenio colectivo
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Normativa vigente
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Protocolos de selección 
del personal

Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Acción social
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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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: El Convenio Colectivo en su capítulo segundo, “Igualdad de oportunidades y no discriminación 

entre mujeres y hombres”, se refiere en uno de sus artículos a la “integración de la igualdad y no discriminación en la 

empresa”, en él se hace referencia al cumplimiento del “Código de Buenas Prácticas” contra el acoso en sus distintas 

modalidades. 

También se establece que la selección y contratación de personal de nuevo ingreso, cualquiera que sea la modalidad de 

contratación, se realizará bajo los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 

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: Por número de trabajadores EMASA no tiene obligación de elaborar un Plan de Igualdad. No 

obstante, en aras de eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo se ha consensuado con el Comité de 

Empresa un Programa de Medidas para la Igualdad con el objetivo de prevenir y erradicar discriminaciones directas e 

indirectas, tanto de origen sexual, como por razón de sexo, o morales. Desde su entrada en vigor en 2008 no se ha 

producido ninguna queja ni denuncia. 

Además, EMASA mantiene convenios con la Universidad de Oviedo y el Ministerio de Educación para acoger alumnos en 

prácticas procedentes tanto de Ciclos Formativos como de carreras universitarias y master. 

¿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) 
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ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Por número de trabajadores EMASA no tiene obligación de elaborar un Plan de Igualdad. No 

obstante, en aras de eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo se ha consensuado con el Comité de 

Empresa un Programa de Medidas para la Igualdad con el objetivo de prevenir y erradicar discriminaciones directas e 

indirectas, tanto de origen sexual, como por razón de sexo, o morales. Desde su entrada en vigor en 2008 no se ha 

producido ninguna queja ni denuncia.  

¿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) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En al artículo 5 del Convenio Colectivo se manifiesta que la actividad profesional en EMASA está 

basada en el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, y que las partes firmantes del Convenio, 

acuerdan adoptar cuantas medidas tiendan a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujer y hombre, en todos los 

aspectos del régimen de trabajo, y singularmente, en la contratación, jornada de trabajo, reglas comunes sobre categorías 

profesionales y ascenso, retribuciones y demás condiciones de trabajo, comprometiéndose la Empresa a evitar y corregir 

cualquier situación de agravio que pudiera producirse. 

La igualdad de oportunidades y la no discriminación entre mujeres y hombres, es un principio rector de la actividad 

empresarial de EMASA. 

EMASA y la totalidad de los trabajadores/as que prestan servicios en la Empresa, deben actuar con sometimiento al 

principio de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, no pudiendo prevalecer discriminación alguna por razón 

de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad 

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

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

puestos directivos? Indique de qué forma. (P6C4I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 0,65  % 

Directivos mujeres: 0  % 

Directivos hombres: 100  % 

Mujeres: 15,58  % 

Hombres: 84,42  % 

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

indicadores de diversidad (P6C5I1) 
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Resumen de Implantación:

Mayores de 45 años: 49,35  % 

Menores de 30 años: 1,3  % 

Empleados no nacionales: 0  % 

Empleados con contrato fijo: 79,17  % 

Empleados con contrato temporal: 20,83  % 

Implantación: Conscientes de que el personal es el activo más valioso de EMASA para prestar un servicio de calidad 

se mantiene un Convenio Colectivo con mejoras sustanciales para los trabajadores y buscando siempre total respeto a los 

derechos humanos y las condiciones laborales dignas. 

La plantilla de la Empresa Municipal de Aguas a 31 de diciembre de 2010 estaba compuesta por 154 trabajadores de los que 

139 tenían a esta fecha, contrato indefinido y 15 contrato temporal. 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En la Memoria de Responsabilidad Social Empresarial de EMASA, publicada en la página web de 

la empresa (www.emagijon.es), se indica la composición de los órganos de gobierno de la empresa, así como los nombres 

de los integrantes de los mismos. Asimismo, en dicha memoria también se presentan datos sobre la distribución de 

empleadas/as por categorías profesionales, modalidad de contrato, tramos de edad y sexo. 

 

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: A lo largo de 2010 no se ha producido ningún incidente de discriminación.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Ausencia de evaluación 
del desempeño
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código de conducta
Seguir manteniendo las 
Políticas de Igualdad de la 
empresa.

Convenio colectivo
Seguir manteniendo las 
Políticas de Igualdad de la 
empresa.

Plan de igualdad
Seguir manteniendo las 
Políticas de Igualdad de la 
empresa.

Política de igualdad
Seguir manteniendo las 
Políticas de Igualdad de la 
empresa.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados
Creación o aplicación 
protocolo prevención de 
acoso

Seguir manteniendo las 
Políticas de Igualdad de la 
empresa.

Sensibilización interna 
sobre no discriminación e 
igualdad de 
oportunidades

Seguir manteniendo las 
Políticas de Igualdad de la 
empresa.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Informe anual
Seguir manteniendo las 
Políticas de Igualdad de la 
empresa.

Intranet
Seguir manteniendo las 
Políticas de Igualdad de la 
empresa.

Memoria sostenibilidad
Seguir manteniendo las 
Políticas de Igualdad de la 
empresa.

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 7

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el marco de la Agenda 21 Local y del Proyecto Educativo de Ciudad, EMASA continúa un año 

más con las actividades educativas y programas medioambientales dirigidos a la comunidad educativa y al público en 

general con el fin último de promover el uso responsable del recurso. 

A través de las mismas se transmiten a escolares y adultos, conocimientos, actitudes y valores necesarios para que se 

conciencien en la necesidad de adoptar comportamientos en favor del uso racional del agua. 

Este espacio pretende también servir de apoyo en la enseñanza del profesorado en las aulas en torno al uso de este 

recurso, además de aportar sugerencias didácticas para trabajar el tema en el Centro. 

Nuestro objetivo es seguir dando a conocer la importancia del agua como recurso limitado, y su uso responsable y 

sostenible 

A lo largo del año 2010 merece la pena destacar las siguientes: 

- Participación por quinto año consecutivo en el Salón para la Infancia y la Juventud (Mercaplana 2010). A través del Stand 

de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón se han dado cita más de 10.100 niños y niñas en los diferentes talleres y 

actividades que se organizaron. 

- Organización de talleres y visitas guiadas a la Estación de Tratamiento de Aguas Potables de “La Perdiz” y la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de  

“La Reguerona” (Aboño). Estas actividades están dirigidas a los escolares de todos los ciclos educativos, incluida la 

educación infantil. 

En total, a lo largo de este curso escolar se organizan 215 talleres y 51 visitas guiadas y está previsto que participen 5.084 

alumnos/as de todos los ciclos educativos.  

¿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:

 

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

medioambientales. (P7C2I1) 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  54  

Implantación: En el año 2010 se han impartido 54 horas de formación ambiental a los empleados/as de EMASA. 

Los gastos en materia medio ambiental ascendieron en 2010 a 730.356,46 euros. 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado Formación en el respeto 
del medio ambiente

Por la naturaleza de la 
empresa, promover el 
consumo responsable del 
agua.

Sensibilización en materia 
medio ambiental

Por la naturaleza de la 
empresa, promover el 
consumo responsable del 
agua.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Debido al objeto social y al producto que se suministra, EMASA es una empresa con un alto 

contenido medioambiental. Esta dimensión se tiene siempre presente tanto desde el punto de vista de minimizar el impacto 

producido por las obras realizadas como de educar a la población en el consumo responsable de un bien escaso como es 

el agua. 

EMASA como empresa de propiedad íntegramente municipal, es consciente de la importancia del crecimiento inteligente 

basado en el conocimiento y en la innovación, del crecimiento sostenible con un uso más eficiente de los recursos y 

respetuoso con el medioambiente y del crecimiento integrador que facilite un alto nivel de cohesión social. 

El principal impacto que genera la actividad de EMASA resulta de la detracción de importantes caudales de agua al medio 

físico, caudales con los que se cubren las demandas y se abastece al concejo, este impacto se minimiza con la adopción de 

acciones que permitan un mayor rendimiento y eficacia de las redes y en este sentido la constante renovación y 

actualización de las mismas ofrece como resultados unos ratios muy bajos de agua no aforada por contador. EMA realiza 

sus actividades inspirada en un compromiso con la calidad y el respeto medioambiental y en un ámbito de seguridad para 

sus trabajadores.  

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

(P8C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Uno de los objetivos alcanzados por EMASA en el año 2010 fue conseguir la acreditación (30 de 

julio de 2010) de los laboratorios de la empresa, tanto de agua potable, como de agua residual, según la norma UNE-EN 

ISO 17025:2005. Con ello se quiere garantizar la calidad de las aguas de consumo y de las aguas residuales que se 

devuelven al medio. Esta certificación de los laboratorios de la empresa convierte a Gijón en ciudad puntera por su buena 

¿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) 
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gestión del agua. Para el logro de este objetivo fue necesario revisar los procedimientos de ambos laboratorios, su política 

de calidad y medio ambiente y adaptar el sistema existente a la nueva norma. En total, hubo que adecuar 19 

procedimientos de ensayo de aguas potables y 5 de aguas residuales realizados en ambos laboratorios de la empresa, 

labor que se realizó a lo largo de casi dos años.  

Las auditorías internas, superadas en agosto y septiembre de 2009, y las modificaciones sugeridas por ENAC (Entidad 

Nacional de Acreditación) sobre la documentación enviada por EMASA, dejaron el sistema listo para superar la auditoría 

final: 23 análisis físico-químicos y microbiológicos de aguas, la labor fundamental de los dos laboratorios. La obtención del 

certificado es la recompensa al afán del personal de EMASA por mejorar día a día en la prestación de un servicio tan 

fundamental como es controlar la calidad del agua distribuida a los gijoneses así como la del tratamiento aplicado a las 

aguas residuales generadas en la ciudad previamente a su vertido al mar.  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: EMASA dispone en la nave anexa a su edificio en la Avenida Príncipe de Asturias, 70, de unos 

vestuarios para su personal que disponían de agua caliente sanitaria mediante caldera de gas. De conformidad con las 

acciones contempladas en el Plan de Acción de EMASA redactado para reducir el consumo energético en aplicación de la 

Norma UNE-ISO 14001:2004 de Gestión medioambiental, se procedió a realizar una Instalación Solar Térmica que, 

aprovechando esta energía, genere agua caliente sanitaria.  

¿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) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Electricidad: 46264 

Agua: 31319 

Papel: 6320 

Implantación: Electricidad: 46.264 Gigajulios/año. 

Agua: 31.319 metros cúbicos

Papel: 6.320 Kilos.

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En EMASA están implantados los sistemas de calidad y gestión ambiental ISO 9001 e ISO 

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

14001.  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado

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

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado
Política de calidad, 
medioambiente y 
seguridad

Mantener el certificado 
ISO 14001:2004.

Política de reducción de 
consumo

Mantener el certificado 
ISO 14001:2004.

Sistemas de Gestión de 
Calidad

Mantener el certificado 
ISO 14001:2004.

Sistemas de Gestión 
Medio Ambiental (SGMA)

Mantener el certificado 
ISO 14001:2004.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado Acción social Mantener el certificado 
ISO 14001:2004.

RSE Mantener el certificado 
ISO 14001:2004.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado

Mecanismos de 
evaluación del 
cumplimiento de los 
objetivos 
medioambientales

Mantener el certificado 
ISO 14001:2004.

Responsable 
Medioambiente

Mantener el certificado 
ISO 14001:2004.

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 9

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: EMASA dispone en la nave anexa a su edificio en la Avenida Príncipe de Asturias, 70, de unos 

vestuarios para su personal que disponían de agua caliente sanitaria mediante caldera de gas. De conformidad con las 

acciones contempladas en el Plan de Acción de EMASA redactado para reducir el consumo energético en aplicación de la 

Norma UNE-ISO 14001:2004 de Gestión medioambiental, se procedió a realizar una Instalación Solar Térmica que, 

aprovechando esta energía, genere agua caliente sanitaria.  

La instalación entró en funcionamiento en el mes de mayo, momento a partir del cual se empezó un periodo de ajuste por lo 

que todavía no disponemos de datos suficientes para valorar la posible reducción en el consumo de energía. 

 

EMASA ha comenzado en el año 2010 a sustituir las tuberías de abastecimiento en la ciudad sin abrir zanjas. El método 

utilizado se denomina “bursting o tecnología sin zanja” que evita a los vecinos las lógicas molestias que se producen por el 

método convencional al minimizarse la rotura de aceras y apertura de zanjas. Se trata de una técnica efectiva para la 

renovación de tuberías a través del canal existente, sin necesidad de realizar una nueva zanja. La tubería a reemplazar se 

rompe con la ayuda de una cabeza de ruptura o se corta utilizando un rodillo de corte. 

¿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:  1060170,4  

Implantación: El gasto para la instalación de la Instalación Solar Térmica ascendió a un total de 34.969,36 euros. 

 

El precio del contrato para la renovación de la red de agua en varias calles por el método de tecnología sin zanja (bursting) 

fue de 1.025.201,11 euros.  

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) 
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Resumen de Implantación:

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE
Seguir, en la medida de lo 
posible, realizando obras 
con el método “bursting".

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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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: EMASA remite periódicamente a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, órgano 

encargado de fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público autonómico y velar por su adecuación a los 

principios de legalidad, eficacia y eficiencia, información sobre sus expedientes de contratación. 

 

La contabilidad de EMASA ha sido auditada por una empresa externa con resultado favorable. 

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: EMASA tiene definidos procedimientos de actuación para el correcto cumplimiento de la normativa 

legal vigente que cumplen con los requisitos de la Ley 30/2007 de contratos del Sector Público.  

¿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: EMASA no ha realizado ninguna acción en este sentido.  

¿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:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Proveedores: 100 

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:  No  

Implantación: Preservar el cumplimiento de la normativa legal vigente.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Proveedores No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Manual de calidad
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Empleados Código de conducta
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Normas éticas y valores 
corporativos

Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Políticas internas de 
gestión

Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Reglamento interno
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Proveedores Política de calidad
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Política de compras
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos acción 
concreta

Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Empleados Comunicación interna y 
externa

Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Proveedores No tenemos acción 
concreta

Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Empleados Auditorías
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Buzón de sugerencias
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Proveedores Auditorías
Preservar el cumplimiento 
de la normativa legal 
vigente.

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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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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