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Bilbao, 21 de Octubre de 2011 

 
 
 
 
Mediante el Informe de Progreso elaborado, Metro Bilbao quiere consolidar de nuevo su firme 
compromiso con la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, suscrito desde el 13 de 
Julio de 2006. 
 
 
Durante estos años Metro Bilbao ha continuado incorporando los 10 principios promulgados 
en la visión estratégica de la empresa, permitiendo así mejorar y consolidar el Sistema de 
Gestión de Responsabilidad Social y Ética implantado y dar a conocer a sus grupos de interés 
los comportamientos, obligaciones y compromisos derivados de las actividades desarrolladas 
en el ámbito social, económico y medioambiental. 
 
 
Estas actividades realizadas y su impacto en la sociedad, son valoradas por diversas 
instituciones y organismos de forma anual, en relación a la percepción que tienen de Metro 
Bilbao como empresa ética y socialmente responsable.  
 
 
Seguiremos avanzando para mejorar y desarrollar en el ámbito de nuestra organización y de 
nuestra sociedad nuevas áreas de compromiso, fortaleciendo las ya existentes en torno a la no 
discriminación en el empleo y ocupación, la igualdad de hombres y mujeres así como el 
desarrollo de iniciativas y tecnologías más respetuosas con el medio ambiente.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
José Ignacio Prego Larreina 
Consejero Delegado de Metro Bilbao 
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Información general
 

Perfil de la entidad: Metro Bilbao, S.A.
 

Dirección: C/ Navarra 2 

Dirección web: www.metrobilbao.com 

Alto cargo: José Ignacio Prego Larreina, Consejero Delegado 

Fecha de adhesión: 09/08/2006 
 

Número de empleados: 746 
 

Sector: Construcción e ingeniería 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Transporte público de viajeros por ferrocarril 
metropolitano

 

Ventas / Ingresos: 54.925.445 euros 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: No existen ayudas de este tipo. Al haber tenido 
pérdidas, compensamos con disminuciones de patrimonio.

 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores, Otros 

Desglose de otros Grupos de Interés:  
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Aquellos grupos que al ser partes 
afectadas por la actividad que desempeña la empresa o por su mera existencia, pueden interactuar de 
forma directa o indirecta con la misma, y por este motivo Metro Bilbao los considera parte esencial para la 
consecución de sus objetivos e incluso su supervivencia

 

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

 

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

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Los grupos de interés, así como sus opiniones, deben ser tenidos en consideración por 
toda empresa a la hora de definir las estrategias que permitan priorizar las actuaciones y destinar los 
recursos materiales y/o humanos necesarios para obtener así la máxima satisfacción de los agentes 
implicados.

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Se difundirá a través de distintos medios, aun por 
definir.

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: "Q" de plata: Modelo EFQM, distinción 
+ 400 puntos, entregado por EUSKALIT Fundación Vasca para la Calidad. Distintivo "Igualdad en la 
empresa": otorgado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Premio Osalan: proyecto de 
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Coordinación de Actividades Empresariales en materia de seguridad y salud laboral Gobierno Vasco. 
 

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 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  El dialogo directo con los Grupos de Interés es una de las principales fuentes de 
información y a su vez de seguimiento por parte de los Grupos de Interés para comprobar que sus 
aportaciones son tenidas en cuenta. La carta de servicios garantiza los derechos y deberes dela clientela y 
el personal de Metro Bilbao. El sistema de reclamaciones, quejas y sugerencias permite que cualquier 
persona pueda comunicarnos por diferentes canales sus preocupaciones o intereses y cuenta con un 
compromiso estricto en la respuesta por parte de Metro Bilbao. Las encuestas al personal, clientes y 
sociedad nos permiten testar el grado de satisfacción de estos Grupos de Interés de manera permanente. 
El compromiso con la igualdad de oportunidades también ha sido ampliamente reconocido a través de 
Emankunde “entidad Colaboradora por la Igualdad” y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
con el “distintivo de Igualdad en la Empresa”.  

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Metro Bilbao S.A. es una 
Sociedad Anónima de carácter público de servicio de transporte ferroviario de personas, cuyo propietario 
es el Consorcio de Transportes de Bizkaia. (Descargar documento) 

 

Indique si la cúpula directiva debaten los aspectos estratégicos de los 10 principios del Pacto Mundial y 
miden el progreso mediante indicadores (Key performance indicators):  (Sí) Dentro del Proceso de 
Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa, en el cual toma parte todo el equipo directivo se 
debaten aspectos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa, acuerdos y colaboraciones con 
organizaciones sociales, acciones encaminadas a la igualdad... Para ello se utilizan indicadores como: - 
Número de acuerdos con organizaciones. - Grado de desarrollo del Plan de Igualdad. - Seguimiento del 
Comité de ética

 

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de 
decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  Dentro del 
Proceso de Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa, tal y como hemos detallado toma parte 
TODO el equipo directivo. El propietario de dicho proceso es el Consejero Delegado, máximo cargo 
ejecutivo de la empresa.

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) Metro Bilbao ha colaborado de manera activa en la difusión del 
Informe de UNICEF: La crisis en el Cuerno de África, a través de una colaboración de manera totalemente 
gratuita y desinteresada. Del mismo modo, Metro Bilbao ha colaborado con Médicos Sin Fronteras en la 
difusión de la campaña "pastillas contra el dolor" que dedica sus ingresos a campañas en el tercer mundo.
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Más información

Notas:  Adjuntamos declaración EMAS 2010 verificada 

Dirección web:  http://www.metrobilbao.net/pdf/Declaracion_Medioambiental.pdf 

Implantación otros Grupos de Interés:  No existe información relacionada con este aspecto 

Día de publicación del Informe: -No definido- 
 

Responsable: Susana Palomino Bilbao 

Tipo de informe: A 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

5



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: En el año 2005, se implantó en Metro Bilbao un Sistema de Gestión Socialmente Responsable 

basado en la norma SGE 21.  

 

Para dicha implantación, se llevó a cabo un diagnóstico de riesgos de cada uno de los grupos de interés de Metro Bilbao. 

 

Anualmente, el Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable es revisado por el Comité de Responsabilidad Social 

Corporativa.  

Objetivos: Mantener el Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable en Metro Bilbao. 

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

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

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

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

riesgo, sería el incremento de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Las políticas de Derechos Humanos se implantan en su totalidad en la organización y de manera 

equitativa para todo el personal, sin ningún tipo de exclusión.  

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

implantado (P1C2I2)
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ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2010 Metro Bilbao ha continuado con su labor garantizando en todo momento el 

cumplimiento de toda la normativa vigente en el desarrollo de su actividad. 

 

Así mismo, ha continuado con la difusión e implantación de su Política de Gestión Ética y Socialmente Responsable, donde 

se hace mención expresa a los compromisos adquiridos por la organización en relación al cumplimiento de la legislación 

aplicable, a la no discriminación de su plantilla ni en los procesos de selección de personal, a la detección y prevención de 

cualquier acto de corrupción, soborno y/o extorsión con su propio personal interno y clientela así como con las empresas 

proveedoras y contratas. 

 

Durante el 2010 se han llevado a cabo varios Talleres Psico-Sociales para gestionar correctamente las situaciones 

conflictivas surgidas en los procesos de atención al cliente, así como otros cursos para mejorar la salud de las personas que 

trabajan a turnos. 

 

Los cuerpos de seguridad privada contratados para mejorar la vigilancia de las instalaciones de Metro Bilbao, únicamente 

utilizan la fuerza para la defensa propia y de las personas que utilizan las instalaciones de Metro Bilbao. Este uso de la 

fuerza es en todo caso proporcional a las circunstancias acaecidas en cada caso. Todas las actuaciones realizadas por 

dicho personal están basadas en el Código Penal y demás normativa de seguridad vigente.  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos 

Humanos son utilizados para el establecimiento de objetivos a través del Proceso Gestión de la Responsabilidad Social 

Corporativa.  

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

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao informa anualmente de todos avances realizados durante ese periodo en materia de 

seguridad ciudadana, a través de la Memoria Anual y bienalmente a través de la Memoria de Sostenibilidad. 

 

Ambas memorias se encuentran disponibles en la página web de Metro Bilbao, así como la intranet corporativa. 

 

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

forma (P1C4I1)
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A través de la Carta de Servicios, da a conocer a toda su clientela los resultados obtenidos en relación a los 8 

servicios/productos que oferta a sus clientes. 

 

Además de todo ello, Metro Bilbao cumple exhaustivamente con la Ley de Protección de Datos.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao realiza de forma periódica el seguimiento de las políticas a través de las reuniones del 

proceso de Responsabilidad Social Corporativa, del Comité de Ética y de otras reuniones realizadas por las jefaturas 

implicadas en las mismas. En dichas reuniones, se lleva a cabo el análisis y revisión de los objetivos anuales propuestos 

así como de otras acciones acordadas.  

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

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Todo el personal de Metro Bilbao está informado sobre los principios éticos de la organización a 

través de la publicación en la intranet corporativa de todas las políticas y documentos que exponen el compromiso de la 

entidad (Manual de Gestión de la Responsabilidad Social, Política y Código Ético de Conducta). 

 

De forma periódica se organizan acciones formativas presenciales para distintos colectivos de la organización donde se dan 

a conocer dichos compromisos, así como los mecanismos que dispone el personal para comunicar cualquier duda o 

problema relacionado con los mismos. 

 

A través de una publicación interna, se ha recordado a toda la plantilla los canales de comunicación y objetivos de los 

principios éticos.  

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

la entidad (P1C3I1)

 

* Incumplimiento de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente: 0 

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

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 0 

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

Implantación: Desde Metro Bilbao no se ha producido incumplimiento alguno en cuanto a normativas referentes a la 

salud y seguridad del cliente, así como a normativas sobre información de productos recibidos.

Tampoco se han producido demandas de organismos reguladores oficiales para la supervisión o regulación de salubridad y 

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)
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Resumen de Implantación:

seguridad de los servicios.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Falta de calidad

Insatisfacción del cliente y 
mala reputación

Empleados Accidentes laborales

Falta de compromiso de 
los empleados hacía la 
entidad

Falta de comunicación

Falta de formación

Mal ambiente laboral

Proveedores Falta de comunicación

Falta de formación

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

10



Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código de conducta

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los clientes de Metro 
Bilbao.

Código Ético

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los clientes de Metro 
Bilbao.

Política de calidad

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los clientes de Metro 
Bilbao.

Política de RSE

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los clientes de Metro 
Bilbao.

Política o Sistema de 
atención al cliente

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los clientes de Metro 
Bilbao.

Empleados Código de conducta

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los empleados de Metro 
Bilbao.

Código Ético

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los empleados de Metro 
Bilbao.

Plan RSE

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los empleados de Metro 
Bilbao.

Política de RRHH

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los empleados de Metro 
Bilbao.

Política de seguridad y 
salud laboral

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los empleados de Metro 
Bilbao.

Políticas internas de 
gestión

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los empleados de Metro 
Bilbao.

Reglamento interno

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los empleados de Metro 
Bilbao.

Proveedores Código de conducta

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

11



los proveedores de Metro 
Bilbao.

Código Ético

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los proveedores de Metro 
Bilbao.

Política de calidad

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los proveedores de Metro 
Bilbao.

Política de compras

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los proveedores de Metro 
Bilbao.

Política de RSE

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los proveedores de Metro 
Bilbao.

Reglamentos Internos

Mantener vigentes las 
Políticas que implican a 
los proveedores de Metro 
Bilbao.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes RSE
Continuar con la difusión e 
implantación del Sistema 
de RSC.

Empleados RSE
Continuar con la difusión e 
implantación del Sistema 
de RSC.

Proveedores RSE
Continuar con la difusión e 
implantación del Sistema 
de RSC.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías
Seguimiento continuo de 
los clientes de Metro 
Bilbao.

Buzón de sugerencias
Seguimiento continuo de 
los clientes de Metro 
Bilbao.

Comité de seguimiento y 
RSE

Seguimiento continuo de 
los clientes de Metro 
Bilbao.

Encuestas
Seguimiento continuo de 
los clientes de Metro 
Bilbao.

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Seguimiento continuo de 
los clientes de Metro 
Bilbao.

Servicios de atención al 
cliente

Seguimiento continuo de 
los clientes de Metro 
Bilbao.

Teléfono de 
denuncias/quejas

Seguimiento continuo de 
los clientes de Metro 
Bilbao.

Empleados Buzón de sugerencias
Seguimiento continuo de 
los empleados de Metro 
Bilbao.

Canales de comunicación
Seguimiento continuo de 
los empleados de Metro 
Bilbao.

Comisión interna de 
control o Comité ético

Seguimiento continuo de 
los empleados de Metro 
Bilbao.

Dirección de RRHH
Seguimiento continuo de 
los empleados de Metro 
Bilbao.

Encuesta
Seguimiento continuo de 
los empleados de Metro 
Bilbao.

Protocolos Prevención 
acoso y PRL

Seguimiento continuo de 
los empleados de Metro 
Bilbao.

Proveedores Auditorías
Seguimiento continuo de 
los proveedores de Metro 
Bilbao.

Cláusulas en contrato
Seguimiento continuo de 
los proveedores de Metro 
Bilbao.

Encuestas y cuestionarios
Seguimiento continuo de 
los proveedores de Metro 
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Bilbao.

Evaluación Departamento 
de compras

Seguimiento continuo de 
los proveedores de Metro 
Bilbao.

Seguimiento Código de 
conducta

Seguimiento continuo de 
los proveedores de Metro 
Bilbao.

Sistema Clasificación 
proveedores

Seguimiento continuo de 
los proveedores de Metro 
Bilbao.

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:  SI  

Implantación: Metro Bilbao dispone de una aplicación informática, proTRANS, en la que se registran todos sus 

proveedores así como toda la información de los mismos relacionada con los sistemas de gestión de los que dispongan. 

 

Esta información se tiene en cuenta en el momento de la valoración de ofertas y pliegos de condiciones, de forma que 

aquellas entidades que dispongan de sistemas de gestión certificados son mejor valoradas y puntuadas que el resto. 

 

En proTRANS se registra también el comportamiento medioambiental, las medidas de seguridad y salud y la calidad del 

servicio prestado por dichas empresas según la valoración realizada por el personal de Metro Bilbao, teniéndose también 

en cuenta a la hora de adjudicar nuevos proyectos.  

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

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

su impacto (P2C2I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao pretende asegurar un correcto comportamiento tanto ambiental como ético de las 

empresas contratadas y que desarrollan su trabajo en las instalaciones de la empresa y/o en nombre de la misma. Para 

ello, Metro Bilbao dispone de la Política de Gestión Ética y Socialmente Responsable en la que se exige a sus empresas 

proveedoras y contratadas un compromiso social y ambiental equiparable al propio de la organización, apoyándoles en los 

esfuerzos para su consecución. 

 

A través de la aplicación informática proTRANS se evalúan las relaciones con los proveedores y en caso de producirse 

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

Derechos Humanos? (P2C3I2)
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cualquier comentario, queja,… se deja registro de ello en dicha aplicación.  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el ejercicio 2010 Metro Bilbao ha continuado solicitando a cada uno de sus proveedores 

toda la información relativa a la Gestión Ética y Responsabilidad Social. 

 

Para el registro de dicha información, Metro Bilbao dispone de un Sistema de Gestión de Proveedores denominado 

proTRANS, en el que se recogen además de los datos relacionados con la Responsabilidad Social, todos aquellos datos e 

información necesaria y de interés para la adjudicación o no de los distintos trabajos a realizar. 

 

La información recabada consiste en la respuesta a las siguientes cuestiones: 

 

• Si la empresa dispone de un Sistema de Aseguramiento de la RSC certificado por terceros. 

• Si la empresa demuestra que sus prácticas laborales toman en consideración las siguientes condiciones laborales 

reconocidas internacionalmente: 

§  Prevención del trabajo forzado, infantil, en régimen de servidumbre o voluntario en prisión. 

§  Libertad de asociación y negociación colectiva. 

§  Prevención de la discriminación. 

§  Prácticas disciplinarias. 

§  Jornada laboral. 

§  Remuneración. 

§  Acoso y abusos en el trabajo. 

 

•Si la empresa puede demostrar la implantación de buenas prácticas laborales adecuadas para prevenir toda forma de 

cohecho o corrupción 

 

Así mismo, se valora como un criterio más en la adjudicación de las distintas ofertas la disposición de documentación que 

acredite la posesión de un Sistema de Gestión Ética. 

 

Igualmente, todos los proveedores y contratistas adscritos a proTRANS son evaluados en su comportamiento 

medioambiental así como en el apartado de prevención de riesgos laborales y seguridad laboral.  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

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

Respuesta:  86  %  

Implantación: Empresas certificadas con un Sistema de Gestión de Calidad: 173 de un total de 200 proveedores 

= 86%. 

 

Empresas certificadas con un Sistema de Gestión de Medioambiental: 124 de un total de 200 proveedores = 62%. 

 

Empresas certificadas con un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales: 61 de un total de 200 proveedores 

= 30%. 

 

Empresas certificadas con un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Corporativa: 3 de un total de 200 proveedores 

= 0,15 %.  

 

Respuesta:  0  

Implantación: No se conocen quejas y consultas de/sobre los proveedores.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Proveedores Código ético comercial

Asegurar el correcto 
comportamiento de los 
proveedores de Metro 
Bilbao.

Política de calidad

Asegurar el correcto 
comportamiento de los 
proveedores de Metro 
Bilbao.

Política de compras

Asegurar el correcto 
comportamiento de los 
proveedores de Metro 
Bilbao.

Política de RSE

Asegurar el correcto 
comportamiento de los 
proveedores de Metro 
Bilbao.
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores RSE

Asegurar el correcto 
comportamiento de los 
proveedores de Metro 
Bilbao.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Proveedores      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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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: Metro Bilbao garantiza a todo su personal la libertad de sindicación y el derecho a la negociación.  

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

colectiva (P3C3I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao cuenta con diversos mecanismos de información, consulta y negociación con su 

personal de acuerdo a su política de relaciones laborales, que se encuentra regulada por el Convenio Colectivo suscrito, la 

normativa interna aprobada, los acuerdos de comisión paritaria y los comités de empresa.  

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

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao garantiza la libertad de sindicación y el derecho a la negociación colectiva. 

 

El Convenio Colectivo es entregado a la totalidad del personal de empresa. 

 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)
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Resumen de Implantación:

En la actualidad son seis los sindicatos que poseen representatividad en el Comité de Empresa: ELA, LAB, ESK, CCOO, 

UGT y CIM (Comité Independiente de Metro). 

 

Todos ellos toman parte en las diferentes comisiones que regulan los derechos laborales y sindicales, las cuales se reunen 

de manera periódica.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El personal de Metro Bilbao se encuentra representado a través de sus representantes sindicales, 

que tienen presencia en el Comité de Empresa, Comisión Paritaria, Comisión de Cuadros de Servicio, Comisión de 

Calendarios, Comité de Seguridad y Salud, Comisión para el desarrollo del Plan de Igualdad y Comisión de Derechos 

Colectivos, donde participan directamente en la toma de decisiones que competen a estos órganos.  

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

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existen en Metro Bilbao una amplia diversidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un 

seguimiento de las posturas, preocupaciones, etc., entre los que se encuentran la intranet corporativa, el buzón de 

sugerencias y el servicio de atención al empleado/a. 

 

A su vez, el Comité de Ética está a disposición de todo el personal para tratar temas relacionados con la ética en la 

organización. 

 

De forma bienal se realiza una encuesta del nivel de satisfacción del personal, donde se visualizan los problemas y 

sugerencias más importantes relacionados con la gestión del personal y se implantan planes de acción para mejorar dichos 

resultados.  

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

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

descríbalos (P3C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código de conducta

Mantener las políticas 
dirigidas a los 
empleados. Ampliación 
Convenio colectivo.

Convenio colectivo

Mantener las políticas 
dirigidas a los 
empleados. Ampliación 
Convenio colectivo.

Política de comunicación 
interna

Mantener las políticas 
dirigidas a los 
empleados. Ampliación 
Convenio colectivo.

Política de RRHH

Mantener las políticas 
dirigidas a los 
empleados. Ampliación 
Convenio colectivo.

Política de RSE

Mantener las políticas 
dirigidas a los 
empleados. Ampliación 
Convenio colectivo.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE Convenio colectivo.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias Mantener la comunicación 
multidireccional.

Encuestas y cuestionarios 
de satisfacción

Mantener la comunicación 
multidireccional.

Reuniones de equipo Mantener la comunicación 
multidireccional.

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: Metro Bilbao no considera el trabajo forzoso como un factor de riesgo dentro de su actividad.  

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe un Convenio Colectivo aprobado por la empresa y los sindicatos en el que están 

establecidas las horas de trabajo y la remuneración de los trabajadores.  

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

de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No se ha llevado a cabo ninguna acción relacionada con este principio puesto que desde el inicio 

de su actividad Metro Bilbao no concibe ninguna forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción dentro de su plantilla ni 

en empresas proveedoras y subcontratas. 

 

Así mismo, Metro Bilbao no dispone de ninguna política explícita ya que se considera que actualmente no se dan 

situaciones de esta índole.  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)
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Resumen de Implantación:

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código ético/conducta Nuevo Convenio 
Colectivo.

Contrato de trabajo Nuevo Convenio 
Colectivo.

Convenio colectivo Nuevo Convenio 
Colectivo.

Normativa interna Nuevo Convenio 
Colectivo.

Política de conciliación Nuevo Convenio 
Colectivo.

Política de RRHH Nuevo Convenio 
Colectivo.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos acción 
concreta

No se dispone de objetivo 
concreto para este 
principio.

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.

Resumen de Implantación:

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: En Metro Bilbao no se considera el trabajo infantil como un riesgo dada la alta cualificación del 

personal necesaria y el cumplimiento de la normativa laboral aplicable.  

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Se considera innecesario disponer de este tipo de políticas debido al tipo de actividad desarrollada, 

a la normativa laboral existente y al ámbito de actuación de la entidad.  

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

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No se ha realizado ninguna acción puesto que en ningún caso Metro Bilbao permite el trabajo 

desarrollado por personas menores de edad o menores de 16 años, tal y como está recogido en la normativa estatal 

vigente.  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos política No aplica.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos acción 
concreta

Metro Bilbao no dispone 
de ninguna acción en 
relación a este principio.

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: A través de la Guía promovida por Emakunde para un proceso de selección no discriminatorio, se 

garantiza la no discriminación por razón de género, raza, orientación sexual, edad, idioma o creencia. 

 

El acceso al empleo se efectúa en plenas condiciones de igualdad y transparencia. 

 

Metro Bilbao mantiene permanentemente documentados y actualizados, con la máxima confidencialidad, todos los datos 

de la platilla. Todos los empleados tienen acceso a la información de las vacantes existentes en las distintas áreas de la 

entidad a través de la intranet corporativa. 

 

Igualmente, Metro Bilbao dispone de una aplicación informática donde quedan registradas y evaluadas todas las 

actividades formativas organizadas, pudiendo todo el personal consultar los datos relacionados con las mismas a través de 

la intranet corporativa.  

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

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Siendo el propósito de Metro Bilbao el incorporar, formar, promocionar y mantener en la empresa a 

las personas más idóneas para los distintos puestos de trabajo, se consigue consolidar la diversidad de la plantilla, evitando 

prácticas discriminatorias prohibidas en la Constitución o en la Ley, o que vulneren los derechos fundamentales y libertades 

públicas del personal de la empresa.  

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Continuando con el compromiso de Metro Bilbao en la puesta en marcha de programas de 

igualdad de oportunidades de la mujer en el trabajo, durante el ejercicio 2010 se ha colaborado en los siguientes proyectos: 

 

• Plan de Igualdad 2009-2011: Metro Bilbao ha demostrado desde el comienzo de su andadura su voluntad expresa de 

impulsar y ser referente en el camino para alcanzar la igualdad de mujeres y hombres. A lo largo del pasado año 2010 y de 

acuerdo con los compromisos adquiridos en el convenio, el grupo Denok para la igualdad, ha venido trabajando en la 

puesta al día de dicho plan, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres. 

 

• Campaña de Metro Bilbao contra la violencia hacia las mujeres. 

Coincidiendo con el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, Metro Bilbao pone en marcha una campaña 

informativa con el objeto de rechazar la violencia sexista y, desde su responsabilidad, concienciar a la clientela del metro. 

 

• I Concurso de Carteles sobre Igualdad de oportunidades. 

En 2010 se ha realizado un Concurso de Carteles sobre Igualdad de oportunidades dirigido al personal de Metro bilbao y 

sus familiares. se presentaron 15 obras de 10 autores diferenetes. La obra ganadora, fue expuesta en las estaciones de 

Metro Bilbao a lo largo del mes de octubre. 

 

• Premio 'Bihotza Igualdad' 

La distinción 'Bihotza Igualdad' ha sido para Metro Bilbao, una de las primeras empresas en adherirse a la red Parekatuz 

para la Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia y al Programa Óptima, un Plan de acción positiva liderado desde 

Emakunde. Como empresa referente, Metro Bilbao tiene multitud de iniciativas en materia de Igualdad y ejerce con ellas un 

efecto tractor para la puesta en marcha de acciones de este tipo en otras empresas del entorno.  

 

• Distintivo 'Igualdad en la Empresa' 

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad concede, anualmente, el distintivo 'Igualdad en la Empresa' en 

reconocimiento de aquellas empresas que "destacan de forma relevante y especialmente significativa en la aplicación de 

políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadoras y trabajadores".  

 

Metro Bilbao se ha presentado a la segunda edición y en diciembre de 2010 ha conseguido el distintivo. Tiene una vigencia 

de tres años. Este reconocimiento debe servirnos de estímulo para mantener nuestro compromiso con el desarrollo de las 

políticas de igualdad en la empresa. 

  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P6C1I1)

Descargar el documento adjunto

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

27

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/968/2010/26924_261026102011122811.pdf
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/968/2010/26924_261026102011122811.pdf


SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 1,36  % 

Directivos mujeres: 40  % 

Directivos hombres: 60  % 

Mujeres: 26,59  % 

Hombres: 73,41  % 

Mayores de 45 años: 34,6  % 

Menores de 30 años: 6,11  % 

Empleados no nacionales: 0,27  % 

Empleados con contrato fijo: 90,77  % 

Implantación: Total trabajores/as en 2010: 737 

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

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao, al menos anualmente, hace pública la composición de la alta dirección y de los 

órganos directivos en la Memoria Anual de la empresa y bienalmente en la Memoria de Sostenibilidad. En dichos informes 

se da a conocer los datos de la plantilla en relación al número de personas, ratios de diversidad de género, procesos de 

promoción interna y procesos de selección de persona.  

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

publica esta información (P6C2I4)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao dispone de un Comité de Ética al cual se pueden dirigir todas las quejas o 

sugerencias relevantes relacionadas con la discriminación, acoso y abusos durante la jornada laboral. El Comité de Ética 

garantiza la confidencialidad de las personas solicitantes como los temas tratados en el mismo.  

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

discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No se ha abierto ningún expediente por acusaciones de acoso, abuso o intimidación.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Discriminación de género

Discriminación por edad

Discriminación por raza

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código ético/conducta Cumplimiento del Plan de 
Igualdad.

Convenio colectivo Cumplimiento del Plan de 
Igualdad.

Plan de igualdad Cumplimiento del Plan de 
Igualdad.

Política de igualdad Cumplimiento del Plan de 
Igualdad.

Política de RRHH Cumplimiento del Plan de 
Igualdad.

Política de RSE Cumplimiento del Plan de 
Igualdad.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Diagnostico de igualdad Cumplimiento del Plan de 
Igualdad.

Formación Cumplimiento del Plan de 
Igualdad.

Implantación del Plan de 
igualdad

Cumplimiento del Plan de 
Igualdad.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Informe anual

Mantener de forma 
pública la información de 
la composición directiva y 
empleados

Intranet

Mantener de forma 
pública la información de 
la composición directiva y 
empleados

Memoria sostenibilidad

Mantener de forma 
pública la información de 
la composición directiva y 
empleados

Web

Mantener de forma 
pública la información de 
la composición directiva y 
empleados

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: Metro Bilbao mantiene en vigor su Sistema de Gestión Medioambiental según las Normas ISO 

14001 y el Reglamento EMAS, que promueven la mejora continua en materia medioambiental y la prevención de la 

contaminación. 

 

Como acción específica para el 2010, y de largo recorrido, se encuentra el proyecto de eficiencia energética, a través del 

cual Metro Bilbao está recuperando parte de la energía que contrata a la empresa proveedora.  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P7C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao planifica anualmente objetivos medioambientales cuantificables cuya finalidad última 

en muchos casos es conseguir una minimización del consumo de recursos y la generación de menos residuos, vertidos, 

emisiones a la atmósfera, ruido externo. 

 

Durante 2010 se planificaron objetivos tales como: 

1. Incrementar la concienciación medioambiental del personal interno de Metro Bilbao. 

2. Realizar un mayor efecto tractor sobre nuestros Grupos de Interés SOCIEDAD (INFANCIA). 

3. Realizar un mayor efecto tractor sobre nuestros Grupos de Interés PROVEEDORES. 

4. Colaboración con el foro por la sostenibilidad. 

5. Colaboración con la iniciativa STOP CO2 EUSKADI (Agencia Vasca de Cambio Climático - IHOBE) 

6. Recogida de Aguas con Graffitis. 

7. Mejorar la eficiencia energética en las estaciones 

8. Mejorar la eficiencia energética de Metro Bilbao. 

9. Reducción de la utilización de disolventes. 

10. Reducción del consumo del agua 

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

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad (P7C2I2)
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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 Formación en el respeto 
del medio ambiente

Sensibilización 
medioambiental a todos 
los grupos de interés.

Sensibilización en materia 
medio ambiental

Sensibilización 
medioambiental a todos 
los grupos de interés.

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: Metro Bilbao dispone de un Sistema de Gestión Medioambiental certificado desde el año 2002 

según la Norma ISO 14001 y según el Reglamento EMAS desde el ejercicio 2005.  

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

de su actividad (P8C2I4)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao dispone de una Política de Gestión Medioambiental aprobada su última versión en 

Febrero 2010 por la dirección de la organización. Esta política se encuentra a disposición de todo el personal a través de la 

intranet corporativa y en las distintas oficinas de atención al cliente.  

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

políticas (P8C2I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el ejercicio 2010 y mínimo una vez al año se lleva a cabo la revisión de la política 

medioambiental de la organización. Durante este periodo se ha realizado una nueva edición de la misma a partir de la 

aprobación por el Consejero Delegado. 

 

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

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

Así mismo, se continua con el objetivo de traccionar los distintos proveedores y subcontratistas que trabajen para Metro 

Bilbao a través del Programa de Vigilancia Ambiental para la clasificación de los mismos según su impacto ambiental y 

mejorar la evaluación medioambiental de los mismos. 

 

Además de ello, a través del Proceso de Gestión Medioambiental se definen anualmente una serie de objetivos mediante 

los cuales se pretende promover una mayor responsabilidad medioambiental así como analizar y prevenir posibles 

impactos medioambientales.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anualmente, Metro Bilbao a través del Proceso de Gestión Medioambiental, propone varios 

objetivos medioambientales, siendo su mayor parte cuantificables, que se documentan en sus formatos correspondientes 

para realizar un adecuado seguimiento de los mismos, y que son revisados en las auditorías internas y externas.  

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

 

Respuesta:  61  %  

Implantación: De 200 proveedores que cuenta Metro Bilbao en proTRANS, 124 disponen de un Sistema de 

Gestión Medioambiental  

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

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado

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

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado Manual de Calidad y 
Medioambiente

Mantener la certificación 
del SGMA.

Política de calidad, 
medioambiente y 
seguridad

Mantener la certificación 
del SGMA.

Políticas Formales (ej. 
Política Medioambiental)

Mantener la certificación 
del SGMA.

Sistemas de Gestión de 
Calidad

Mantener la certificación 
del SGMA.

Sistemas de Gestión 
Medio Ambiental (SGMA)

Mantener la certificación 
del SGMA.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE

Promover mayor 
responsabilidad 
ambiental entre los grupos 
de interés.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado Comité de 
medioambiente

Identificar y evaluar los 
aspectos ambientales.

Mecanismos de 
evaluación del 
cumplimiento de los 
objetivos 
medioambientales

Identificar y evaluar los 
aspectos ambientales.

Responsable 
Medioambiente

Identificar y evaluar los 
aspectos ambientales.

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: En el área de eficiencia energética destaca el proyecto llevado a cabo para lograr la recuperación 

de parte del consumo energético de las unidades-tren que a través de la catenaria que suministra energía para la tracción 

de las unidades es capaz de enviar energía en el entorno de la unidad –tren que está frenando. 

 

Esta tecnología transforma en electricidad la energía que se genera en el frenado de los trenes, lo que permite que esta 

energía, que antes se perdía en forma de calor, se devuelva a la red eléctrica, descontándose del total de la factura 

energética de Metro Bilbao.  

 

A través de este sistema de recuperación, las subestaciones de Metro Bilbao dejan de ser simples receptoras de energía 

para convertirse en reversibles (pueden recibir y suministrar), ya que son capaces de devolver a la red los excedentes 

energéticos generados que antes se quemaban en los cofres de resistencias de las unidades-tren. 

 

Esta acción desarrollada por Metro Bilbao, S.A. tiene como objetivo principal la eficiencia energética recuperando parte de 

la energía generada en origen por la empresa suministradora, y utilizándose directamente mediante “energía limpia” 

producida por Metro Bilbao. 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  4  

Implantación: - Comunicaciones Internas 

Metro Bilbao, a través de una comunicación (Infoingurumena), informa de la realización de una campaña en medios de 

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

respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética (P9C2I1)
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Resumen de Implantación:

comunicación en la que se anima a la clientela a dejar su coche para usar el metro y así contribuir en la reducción de la 

contaminación medioambiental. En ese mismo boletín, se presenta a toda la plantilla la declaración medioambiental en 

versión “txiki” (infantil) la cual se pone a disposición de todo el personal en tres idiomas: castellano, euskara e inglés. 

 

- Comunicaciones externas  

Metro Bilbao utiliza canales como las ruedas de prensa y la publicación y difusión de su revista Metroberri en estaciones, 

para dar a conocer todo tipo de información acerca de la organización, entre la que se incluye la información ambiental. 

 

A lo largo del 2010 se han publicado 3 Metroberris, en los meses de marzo, septiembre y noviembre. 

 

En el Metroberri publicado en el mes de marzo, se incluye un artículo titulado “unidos por el medioambiente” en el que se 

explica como Metro Bilbao se ha convertido en una de las empresas pioneras en formar parte del grupo de organizaciones 

vascas incluidas en el registro europeo de participación voluntaria en el sistema de gestión y auditorias ambientales EMAS.  

 

En el número publicado en septiembre, se incluye un artículo a toda página que resume los resultados obtenidos en los 

aparcamientos disuasorios que gestiona Metro Bilbao, y se explica su filosofía de funcionamiento y el carácter 

medioambiental del mismo. En esta misma publicación, se incluye un reportaje a doble página en el cual se explica al 

público en general el proyecto de recuperación energética de la energía de tracción. Junto a esto, y del mismo modo que se 

realizó en el mes de junio internamente, se presenta la memoria de sostenibilidad “txiki” y se invita a la clientela a solicitar 

de forma gratuita ejemplares de la misma. 

 

En el número especial de noviembre, el cual conmemora el 15 aniversario de Metro Bilbao, a lo largo de todo el documento 

se insertan diferentes datos e hitos de carácter medioambiental como: 

- Reducción de CO2. 

- Premios europeos EMAS 2006. 

- Impulso de la movilidad en transporte público. 

 

Respuesta:  2000000  

Implantación: Se han invertido 2.000.000 euros para implantar esta tecnología. Sin embargo, a través de 

eficiencia energética de esta medida podemos afirmar que la inversión para una instalación de este tipo es recuperada en 6 

años y medio aproximadamente, mientras que la vida media de la instalación es de 30 años (genera 5 veces su valor).  

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

sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE
Implantar tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente.

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: No se ha realizado ningún diagnóstico como tal relacionado con las mismas. 

 

Metro Bilbao dispone de varios documentos donde se mencionan y expresan los principios y acciones a realizar 

relacionadas con la corrupción y extorsión, tales como la Política de Responsabilidad Social y el Código Ético de Conducta. 

 

 

En el área de proveedores, proTRANS garantiza un proceso transparente y equitativo, con opciones a las diferentes 

organizaciones que se presentan al proceso  

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

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El objetivo del Código Ético de Conducta es disponer de un conjunto de principios y reglas de 

actuación ante la totalidad de grupos de interés de Metro Bilbao, de modo que todas las personas que integran Metro Bilbao 

procedan de forma coherente con los valores, políticas y objetivos generales de la empresa. 

 

En el desarrollo de las actividades profesionales, Metro Bilbao y sus empleadas y empleados se basarán en el principio de 

integridad y honestidad para evitar cualquier forma de trato de favor. En esta línea, Metro Bilbao ha manifestado su 

adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  

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

(P10C2I2)
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Respuesta:  SI  

Implantación: §  No ofrecer o dar ningún tipo de regalo, dádiva o favor a clientes y proveedores, de forma directa o 

indirecta, cuya finalidad sea la de influir de manera inapropiada en el beneficio personal y/o de Metro Bilbao, y por lo tanto, 

puedan alterar el desarrollo de las actividades profesionales de la empresa. Sólo podrán concederse aquéllos que se 

consideren habituales dentro del sector tales como artículos de promoción y dentro de un intervalo económico moderado 

según los requisitos internos de la empresa. 

§  Igualmente, no se aceptarán regalos o favores de clientes o proveedores, de forma directa o indirecta, que puedan afectar 

al desarrollo normal de los procedimientos y normas de Metro Bilbao en su relación habitual con éstos. Sólo podrán 

aceptarse aquellos regalos que tengan un propósito de cortesía, cuyo valor económico sea poco significativo. Caso de no 

cumplirse estos condicionantes, si se recibiera de manera espontánea un regalo, se procederá a su devolución.  

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

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La politica de aceptación de regalos y el código ético se encuentra disponible para todo el personal 

a través de la intranet corporativa. 

 

El Comité de ética está disponible para estudiar y resolver cualquier tipo de duda o problema que pueda surgir en este 

ámbito.  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P10C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Proveedores: 100 

Implantación: Todos los clientes y proveedores que lo deseen disponen de el código de conducta y politica de 

gestión ética en la página web de metro bilbao.

Desde mismo modo toda la plantilla puede acceder a esa misma información a través de la intranet corporativa

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

contra la corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao colabora con instituciones, asociaciones, empresa, y medios de comunicación que 

desarrollan y promueven acciones de protección social, cultural y deportivo, seleccionadas en base a los siguientes 

criterios. 

 

Criterios de colaboración: 

1. Organizaciones sin ánimo de lucro, con área de actuación en el Territorio de Bizkaia. 

 

2. Organizaciones que trabajan para el desarrollo social de los colectivos más desfavorecidos. 

 

3. Organizaciones que por su ámbito de actuación, tengan una mayor dificultad para el acceso a colaboraciones y 

patrocinios. 

 

4. Acciones dirigidas al desarrollo del deporte no profesional, la juventud y la cultura. 

 

5. Se priorizarán las iniciativas sociales localizadas en municipios, en los que la oferta del servicio de metro bilbao es 

inferior al resto de los municipios. 

 

6. Se priorizarán las iniciativas y eventos que conlleven a la participación del mayor número de personas y colectivos. 

 

7. Se fomentarán así mismo, colaboraciones no económicas, para el fomento del contacto con la sociedad con ONG’s y 

demás organizaciones de carácter altruista, habilitando a corto plazo espacios específicos en las instalaciones de metro 

bilbao. 

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: A través d elso canales antes citados´, principalemnete el Código ético y su gestión a través del 

Comité de ëtica se realiza un seguimiento de cualquier tipo de indicencia que puediera surgir en este área  

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

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Soborno

Empleados Soborno

Proveedores Competencia desleal

Favoritismos

Soborno

Tráfico de influencias

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código de conducta
Mantener el código ético 
de conducta y de 
admisión de regalos

Código Ético
Mantener el código ético 
de conducta y de 
admisión de regalos

Normas éticas y valores 
corporativos

Mantener el código ético 
de conducta y de 
admisión de regalos

Política de RSE
Mantener el código ético 
de conducta y de 
admisión de regalos

Empleados Código de conducta
Mantener el código ético 
de conducta y de 
admisión de regalos

Código Ético
Mantener el código ético 
de conducta y de 
admisión de regalos

Normas éticas y valores 
corporativos

Mantener el código ético 
de conducta y de 
admisión de regalos

Política de regalos
Mantener el código ético 
de conducta y de 
admisión de regalos

Política de RSE
Mantener el código ético 
de conducta y de 
admisión de regalos

Proveedores Código de conducta
Mantener el código ético 
de conducta y de 
admisión de regalos

Código Ético
Mantener el código ético 
de conducta y de 
admisión de regalos

Normas éticas y valores 
corporativos

Mantener el código ético 
de conducta y de 
admisión de regalos
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Política de blanqueo de 
capitales

Mantener el código ético 
de conducta y de 
admisión de regalos

Política de compras
Mantener el código ético 
de conducta y de 
admisión de regalos

Política de RSE
Mantener el código ético 
de conducta y de 
admisión de regalos

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos acción 
concreta No hay objetivo definido

Empleados
Desarrollo mecanismos 
de gestión (ej. canal 
interno de denuncias)

Difusión del Código Ético

Difusión de la política Difusión del Código Ético

Proveedores Difusión de la política Difusión del Código Ético

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias
Seguimiento del buzón de 
quejas, reclamaciones y 
sugerencias

Empleados Buzón de sugerencias Seguimiento en Comité 
de ética

Canal ético Seguimiento en Comité 
de ética

Comités de gestión Seguimiento en Comité 
de ética

Proveedores Buzón de sugerencias Seguimiento de cuentas y 
contrataciones

Control financiero Seguimiento de cuentas y 
contrataciones

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 compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

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

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identificación de los grupos de interés 4.14

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

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

2.5, 2.7

13 2.9

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

3.6, 3.7

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

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?

20 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10
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21 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

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

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

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

27

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

4.1, 4.2

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

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

PRINCIPIO 1

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

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

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

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

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

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento

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

P1C4I3 Indique el número y tipo de: PR4

PRINCIPIO 2

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los 
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P2C2I1 factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de suministro 
(proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En 
caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

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

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento

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

PRINCIPIO 3

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

P3C2I1

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

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

P3C2I2

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

P3C3I1

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

PRINCIPIO 4

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

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

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

PRINCIPIO 5

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

P5C2I2

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

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

PRINCIPIO 6

P6C2I2
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los 
factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación y 
promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

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

P6C2I1

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

LA13

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

P6C3I1

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

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

PRINCIPIO 7

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

Dimensión ambiental/Formación y 
sensibilización

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

PRINCIPIO 8

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

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

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

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

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

PRINCIPIO 9

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

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

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

PRINCIPIO 10

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

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

Dimensión 
social/sociedad/Política

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

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

Dimensión 
social/sociedad/Formación y 
sensbilización

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

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

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

SO4 / Dimensión 
social/sociedad/Evaluación y 
seguimiento
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