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Información general
 

Perfil de la entidad: Revenga Ingenieros, S.A
 

Dirección: c/Fragua, 6 

Dirección web: www.revenga.com 

Alto cargo: Arturo Revenga Shanklin, Vicepresidente 

Fecha de adhesión: 14/06/2007 
 

Número de empleados: 145 
 

Sector: Telecomunicaciones y tecnologías de la información 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Soluciones Integrales de Telecomunicación, 
Tecnologías de la Información y Seguridad Electrónica

 

Ventas / Ingresos: 20.551.322 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Durante el ejercicio 2010 la Sociedad ha 
formalizado con el CDTI dos convenios de colaboración en el desarrollo de proyectos de investigación: 
Desarrollo de un sistema automatizado de pasos a nivel mediante señalización luminosa y acústica (SLA); 
Desarrollo del guiado del personal de emergencias en condiciones extremas en el caso de altas 
temperaturas o baja visibilidad por humo, junto con detección de puntos de riesgo térmico de forma 
automática.

 

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:  Hemos empleado el criterio "de 
relevancia para nuestra entidad" o como "elementos clave" para seleccionar nuestors Grupos de interés.

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados 
servidos:  España Revenga Ingenieros, S.A. no dispone de centros productivos a nivel internacional, 
aunque su línea de negocio si tiene presencia en el extranjero (venta de equipos con fabricación e 
instalación propias).

 

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen: Nacional 
 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? En función de los 10 Principios. Las empresas como miembros de una comunidad debemos 
comportarnos como “buenos ciudadanos corporativos”, ajustándonos a la ética y al respeto por las 
personas y el medio ambiente. En otras palabras, las empresas no sólo tenemos una función económica, 
sino una función social y ambiental. De esta manera, entendemos que, ser socialmente responsables, 
implica una participación voluntaria y activa, más allá del cumplimiento de las leyes, valorando el impacto 
que las políticas de la empresa tienen sobre los empleados, clientes, medio ambiente y la sociedad en 
general. 
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Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Desde el 26-11-10 se encuentra publicado en la 
Intranet Corporativa en conocimiento y a disposición de todos los empleados de la Compañía y en el 
Informe Anual de la Empresa (correspondiente al año 2010). Y a lo largo de todo el año se envían, a través 
de e-mail, a toda la Plantilla los Boletines Mensuales del Pacto Mundial para mantener informados a todos 
los empleados de las novedades. 

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: No 
 

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:  Analizándo las propuestas y valorando su inclusión en los procesos internos de la 
Compañía.

 

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:  Dirección General; G-20; 
La Dirección General delega en el Director de Calidad y Medio Ambiente la gestión de la implantación de 
los 10 Principios en la empresa.

 

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

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) No directamente pero Revenga Ingenieros desde el año 2009 
ha definido la ingeniería del Proyecto para la Implementación de la red WIFI de última generación en el 
CISM (Centro de Investigación y Salud de Manhiça. Mozambique), entre el hospital existente y un nuevo 
hospital. Dentro del programa de investigación contra la malaria. 

Más información

Notas:   

Dirección web:  http://www.revenga.com 

Implantación otros Grupos de Interés:  En estudio 

Día de publicación del Informe: -No definido- 
 

Responsable: Elena Bou Bustamante 

Tipo de informe: A+B 
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" La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo. " 

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:  No  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. asume la responsabilidad de respetar los Derechos Humanos y se 

esfuerza en garantizar que sus actividades se llevan a cabo de acuerdo con la legalidad vigente en nuestro país. 

Defendiendo la necesidad del cumplimiento de la legislación y el respeto de los convenios internacionales. La presencia 

internacional de Revenga Ingenieros es amplia en cuanto a línea de negocio pero no disponemos de centros operativos 

físicos y los Sistemas que diseñamos y fabricamos son instalados directamente por personal nacional. Continuamos sin 

necesitar contratar mano de obra extranjera in situ y si en un futuro lo necesitásemos exigiremos y tendremos en cuenta 

igualmente todos los Principios de la Declaración de los Derechos Humanos y asumiremos el cumplimiento con las leyes 

del país en qué operásemos. Como empresa somos conscientes de la responsabilidad que tenemos dentro de la cadena 

de suministros no permitiendo trabajar con sociedades que no respeten la Declaración de los Derechos Humanos.  

Objetivos: A lo largo del año 2010 hemos continuado trabajando en materia de Responsabilidad Social Corporativa. 

Hemos renovado de nuevo nuestro compromiso con la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Seguimos 

trabajando en la integración social y participando, sin animo de lucro, en la definición e ingeniería del proyecto para la 

implementación de la red WIFI de última generación en el CISM (Centro de Investigación y Salud de Manhiça. Mozambique), 

entre el hospital existente y un nuevo hospital. Revenga fomenta las relaciones entre sus empleados y potencia su política de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

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:

 

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

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. tiene definida por escrito una Política interna que incluye nuestros 

valores y normas en materia de cumplimiento con la Declaración de los Derechos Humanos.  

Objetivos: Continuar con nuestra política de Formación, estableciendo las directrices necesarias para asegurar el 

cumplimiento de:

-una formación específica a toda la plantilla,

-que cualquier trabajador acceda al Sistema de Formación,

-Elaboración de un Manual de Puestos.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. tiene definido un Procedimiento de Tramitación de Reclamaciones que 

describe cómo se gestionan internamente las reclamaciones efectuadas por los clientes. Revenga comunica a sus clientes 

la existencia de este procedimiento y considera fundamental el correcto y eficaz tratamiento de las reclamaciones de sus 

clientes como una garantía adicional que se les presta tras la compra de un producto o servicio. 

Durante el año 2010 el 71,32% de la plantilla ha recibido formación (Durante el año 2009 fue el 80% de la plantilla y en el 

2008, el 41%). Hemos contado con una Consultora especializada, que nos ha definido un modelo de Dirección y Gestión de 

Proyectos específico a nuestras necesidades y se han impartido en nuestras instalaciones numerosos cursos de Formación 

relacionados.  

Objetivos: Continuar con acciones formativas para toda la plantilla. 

Prevista la conexión definitiva de los equipos en el Centro de Investigación y Salud de Manhiça - Mozambique, con traslado de 

personal de Revenga Ingenieros para realizarlo en el año 2011.

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

principio, durante el ejercicio (P1C3I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Revenga Ingenieros se esfuerza en dotar anualmente a toda su plantilla de planes de Formación, 

adaptándolos a las necesidades. Así se elaboran por la Dirección General Planes de Formación específicos para cada 

empleado. Se realiza una valoración de la eficacia de la acción formativa de cada uno de los empleados de la Compañía, 

realizando un seguimiento específico.  

Elaboración anual de la Encuesta de Satisfacción del Cliente: Encuesta Anual de la Calidad y Encuesta de la Calidad a la 

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

Recepción.  

Objetivos: Comunicar externamente nuestra Declaración Responsable de Comportamiento Global 

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: La totalidad de la plantilla de Revenga Ingenieros, S.A. se encuentra informada a través del 

Departamento de Recursos Humanos y de la Dirección de Calidad y Medio Ambiente. Y toda la documentación está 

disponible a través de la Intranet Corporativa. Durante el año 2010 el Departamento de Recursos Humanos ha continuado 

realizando entrevistas a los empleados con el fin de valorar nuestro trabajo individual y colectivamente, y poder definir el 

Manual de Puestos, pendiente aún.  

Objetivos: Manual de Puestos. 

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 Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Proveedores No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código Ético
Hacer pública nuestra Política de 
cumplimento con la Declaración de 
DD.HH.

Política de Atención al Cliente
Hacer pública nuestra Política de 
cumplimento con la Declaración de 
DD.HH.

Política de calidad
Hacer pública nuestra Política de 
cumplimento con la Declaración de 
DD.HH.

Empleados Políticas internas de gestión Continuar con la Formación para 
toda la Plantilla

Reglamento interno Continuar con la Formación para 
toda la Plantilla

Proveedores Código Ético
Continuar trabajando en la gestión 
responsable de la cadena de 
suministro

Política de calidad
Continuar trabajando en la gestión 
responsable de la cadena de 
suministro

Política de RSE
Continuar trabajando en la gestión 
responsable de la cadena de 
suministro

Políticas internas de gestión
Continuar trabajando en la gestión 
responsable de la cadena de 
suministro

Reglamento interno
Continuar trabajando en la gestión 
responsable de la cadena de 
suministro

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Acción social Encuesta Anual de Satisfacción de 
los Clientes

Empleados Acción social Formación

Proveedores Acción social
Publicar nuestra "Declaración 
Responsable de Comportamiento 
Global"
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Encuestas
Encuesta Anual de la Calidad; 
Encuesta de la Calidad a la 
Recepción.

Empleados Dirección de RRHH Formación

Proveedores Evaluación Departamento de 
compras

Comunicar externamente 
Declaración Responsable de 
Comportamiento Global
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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: Revenga Ingenieros, S.A. dispone de un Procedimiento Operativo exclusivo de Evaluación de 

Proveedores. El objeto del presente Procedimiento Operativo es establecer los criterios para la evaluación, selección y 

homologación de los proveedores, en función de su aptitud para cumplir con los requisitos técnicos, de calidad y 

ambientales especificados. Así mismo, se define el control y seguimiento que se va a efectuar sobre el proveedor, en 

función del tipo de los productos suministrados y de la incidencia para la calidad y el medio ambiente de los mismos. 

Es política de la Compañía efectuar un control efectivo de todos los proveedores de productos y servicios que tengan 

incidencia en la calidad y en el medio ambiente, mediante la selección y homologación de los mismos, y el seguimiento 

continuo y particularizado, según la experiencia en los suministros efectuados. 

Como normal general, siempre que Revenga Ingenieros requiera efectuar una compra de un producto o servicio destinado 

a un proyecto, utilizará para ello a un proveedor o suministrador previamente homologado, es decir, acreditado como válido 

para el suministro de productos y servicios a Revenga Ingenieros, según la política general, de calidad y medio ambiente de 

la Compañía. 

El presente procedimiento establece los criterios y requisitos de selección y homologación y desarrolla cómo deben 

realizarse dichos procesos. Los suministradores que hayan superado el proceso y por tanto evaluados favorablemente, se 

considerarán homologados y se incluirán en el Catálogo de Suministradores Homologados de Revenga Ingenieros, lo que 

les capacita para contratar con ellos, a la hora de efectuar un pedido de compra de materiales o servicios destinados a 

proyectos de Revenga Ingenieros. 

La Compañía tiene definido por escrito un comunicado para los proveedores y subcontratas en el que manifestamos nuestra 

política en materia de cumplimiento de los Derechos Humanos, compromiso de cumplimiento de los Principios del Pacto 

Mundial y nuestra política anti-corrupción.  

Objetivos: Mantenemos para el año 2011 el mismo objetivo del año pasado. La compañía está sufriendo cambios 

organizativos de estructura. Está previsto modificar todos los procedimientos operativos de la Compañía y se está esperando a 

tener definido del todo la nueva estructura para realizar los cambios de toda la documentación. Incluyén el Procedimiento 

Operativo de Compras y de Evaluación de Proveedores. En estos procedimientos, se incluirán las pautas de seguimiento de 

clasificación de nuestros proveedores en función de su riesgo en la vulneración de los Derechos Humanos. Y entre otros 

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)
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cambios estará previsto incluir un documento electrónico para agilizar la gestión interna y continuar con uno de nuestros 

objetivos ambientales de potenciar el ahorro de papel.

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. en su política de compras para la selección de sus productos y servicios 

tiene en cuenta diversos parámetros que deben cumplir los proveedores como requisitos técnicos, de calidad, ambientales, 

etc. Exigiendo que cumplan con toda la legislación, por ejemplo, que nuestros proveedores cumplan con el RD 208/05, 

sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la gestión de sus residuos y la Directiva RoHS 2002/95/CE sobre restricciones a 

la utilización de determinadas sustancias peligrosas en AEE. 

Además de nuestros procedimientos de compras y homologación de proveedores, Revenga Ingenieros, S.A. continua 

trabajando activamente en la RSE. Nos responsabilizamos de las consecuencias y los impactos que se derivan de nuestras 

acciones.  

Objetivos: Difusión Externa de la Declaración Responsable de Comportamiento Global de Revenga Ingenieros, S.A. 
 

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

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

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2010 la Compañía ha continuado comunicando su Compromiso en el cumplimiento 

de la Declaración de los Derechos Humanos, normas laborales, medio ambiente, Responsabilidad Social y Código Ético 

de honestidad e integridad sobre la corrupción.  

Hemos renovado nuestro compromiso con el Pacto Mundial y el cumplimiento de sus 10 Principios.  

Objetivos: Continuar trabajando con nuestra política de actuación de no vulnerar ningún derecho, no trabajar con nadie 

que lo haga y denunciarlo si procede. 

Continuar renovando nuestro compromiso con el Pacto Mundial.

¿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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

13

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/1056/2010/43178_28102810201116521.pdf
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/1056/2010/43178_28102810201116521.pdf


Resumen de Implantación:

Respuesta:  75  %  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. tiene definidos entre sus Procedimientos, el de Evaluación de 

Proveedores. En él se contemplan los criterios establecidos para la evaluación, selección y homologación de los 

proveedores en función de su aptitud para cumplir con los requisitos técnicos de calidad y ambientales especificados.  

La homologación se inicia en el momento de disponer de experiencia positiva suficiente. Ésta se argumenta en función de 

la posesión de un Sistema de Calidad, su Sistema de Gestión Ambiental, certificaciones u homologaciones de productos, 

compras puntuales, etc.  

Para los Proveedores Extranjeros se ha elaborado la Ficha de Proveedor en inglés para realizar un seguimiento más 

exhaustivo de los mismos. 

Durante 2010 hemos detectado que debido a la situación de crisis mundial que estamos sufriendo muchas empresas no 

han podido renovar sus Certificaciones de Calidad y Medio Ambiente, por eso ha descendido el porcentaje respecto a los 

años anteriores.  

Objetivos: Añadir en el Procedimiento a los criterios de selección y homologación de proveedores ya definidos los 

específicos en materia de RSE. Y tener en cuenta también posesión de otros posibles certificados como por ejemplo, OSHAS 

18001:2007, ISO 26000.

Continuar enviando a los Proveedores nuestro comunicado de Gestión Responsable en Cadena de Suministro - Código Ético. 

(P2C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Código ético comercial
Nueva versión Procedimiento 
Operativo Compras y de Evaluación 
de Proveedores

Manual de calidad
Nueva versión Procedimiento 
Operativo Compras y de Evaluación 
de Proveedores

Procedimiento de compras
Nueva versión Procedimiento 
Operativo Compras y de Evaluación 
de Proveedores

Sistemas de clasificación de 
proveedores

Nueva versión Procedimiento 
Operativo Compras y de Evaluación 
de Proveedores

Sistemas de Gestión de 
Proveedores (Política de Compras, 
Políticas de Calidad)

Nueva versión Procedimiento 
Operativo Compras y de Evaluación 
de Proveedores
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores RSE
Nueva versión Procedimiento 
Operativo de Compras y Evaluación 
Proveedores

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Proveedores      
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Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. continua trabajando y garantizando la libertad de asociación de sus 

empleados y cumple con la legislación. 

El Departamento de Recursos Humanos se encuentra a disposición de toda la plantilla. 

Desde el Departamento de Recursos Humanos se continúan realizando entrevistas personales para elaborar el Manual de 

Puestos. Entre otras cuestiones se les pregunta a los empleados: 

¿qué dificultades encuentras en el desarrollo de tu trabajo diario? 

¿qué mejorarías en tus condiciones de trabajo? 

¿qué mejorarías en el proceso del puesto de trabajo? 

¿Qué mejorarías en la Empresa? 

La finalidad es mejorar las condiciones de la Plantilla y por extensión mejorar la empresa.  

Objetivos: Debido a los cambios organizativos que se están sucediendo en la Compañia se ha retrasado la 

publicación del Manual de Puestos. El Departamento de Recursos Humanos va a continuar realizando las entrevistas a lo largo 

del año 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: Desde el Departamento de Recursos Humanos de Revenga Ingenieros se establecen canales de 

información y comunicación. Potenciamos la Comunicación interna y externa. Con sensibilización y apoyo en todos los 

temas laborales. 

Se continúa apostando y potenciando la Intranet corporativa, a través de ella se mantiene informada a toda la plantilla y toda 

la plantilla particìpa en la actualización de la misma. 

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

E-mails a oficinas; Comités de Dirección; Comités Departamentales. Los temas importantes se tratan colectiva e 

indicidualmente, tanto desde la Dirección General, a través de comunicados y conferencias, como desde el Departamento 

de Recursos Humanos a través de reuniones individuales.  

Objetivos: Seguir apostando por la comunicación y el feedback con el empleado. 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Compañía tiene, en la Intranet Corporativa y en su página web, el portal en el que se publican 

todas las acciones que desarrolla. 

A través de e-mails se comunica también a toda la plantilla, con el envío del "Boletín Equilibra" (interno de la Compañía), 

las nuevas líneas de negocio y novedades. 

Se promueven actividades extra laborales para favorecer la comunicación entre trabajadores de distintas áreas, por 

ejemplo, torneo de paddel, de fútlbol sala, Carrera de la Empresa. 

Buzón de sugerencias físico. 

Objetivos: Los empleados participan de manera activa en la elaboración del Plan Anual de Formación a través de 

propuestas individuales. Seguimos apostando por la Formación para toda la Plantilla.

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

principio, durante el ejercicio (P3C3I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Compañía trabaja con cada empleado a nivel particular, intentando adaptar sus necesidades a 

su jornada laboral.  

Se realizan evaluaciones internas de Satisfacción entre los distintos Departamentos y Organismos de la Compañía. 

Buzón sugerencias Físico y en la Intranet.  

Objetivos: Manual de Puestos. La Compañía espera poder tenerlo publicado entre el año 2011 y 2012. Los cambios 

estructurales dentro de la Compañía están provocando este retraso.

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

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? Descríbalas (P3C4I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio colectivo Nueva versión del Manual de 
Bienvenida

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Plan Anual de Formación

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 4

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. continúa garantizando que en su proceso de contratación se ofrecen 

contratos de trabajo en los que se establecen cláusulas y condiciones para la prestación de servicios, se explicite la 

naturaleza voluntaria del empleo, y la libertad de rescisión del contrato (amparada por procedimientos legales). 

Código Ético de Revenga Ingenieros, a través de la Intranet Corporativa.  

Objetivos: Continuar trabajando en aumentar las medidas de Conciliación. 

Publicar a nivel externo nuestra Declaración Responsable de Comportamiento Global.

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

 

Respuesta:  No  

Implantación: La Compañía ofrece a sus empleados facilidades para conciliar la vida profesional y familiar. Y en 

el caso de personal con enfermedades que requieren atención regular médica, se realiza un apoyo personalizado en 

función de sus necesidades.  

Objetivos: Continuar con Medidas de Conciliación como factor de incremento de productividad y competitividad. 

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Jornada laboral y régimen salarial fijado por el Convenio del Metal de la Comunidad Autónoma de 

Madrid. 

Código Ético.  

¿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)
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Objetivos: Revenga Ingenieros, S.A. continuará trabajando activamente en su Plan de Conciliación, potenciando: 

-Horario Flexible

-Trabajo a tiempo parcial

-Vacaciones flexibles

-Ausencia del Puesto de trabajo por emergencia

-Agrupación horas de lactancia

-Semana Comprimida

-Teletrabajo

-Cheques guardería / Ayuda Infantil

-Seguro de accidentes 24h

-Apoyo profesional

-Acciones Extra Laborales
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Compañía parte de la base del cumplimiento legal y a partir de ahí se adoptan medidas para 

potenciar las acciones de conciliación. Éstas se plantean de manera flexible teniendo en cuenta la situación personal de 

cada trabajador y sus obligaciones.  

La Dirección General y el Departamento de Recursos Humanos formenta la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción. 

Se comenzó en el año 2009 y durante todo el año 2010, a través de una empresa Consultora especializada "GREENLIGHT 

PROYECT MANAGEMENT" imparte la formación prevista en el campo de la jefatura de proyectos, dirección de la cartera 

de proyectos, oficina de proyectos PMO, uso de correos electrónicos y habilidades humanas, etc., se han impartido en las 

instalaciones de Revenga, jornadas formativas: 

-Dirección de Cartera de Proyectos 

-Comunicación a través de correos electrónicos 

-Habilidades Humanas 

-Gestión de Proyectos 

-Dinámica de Equipos 

-Gestión de Reuniones 

-Resolución de conflictos 

-Comunicación 

-Liderazgo 

-Teambuilding y liderazgo  

Objetivos: Política de Conciliación y de Formación 

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

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

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: -Evaluaciones particulares de cada empleado: informes de valoración y análisis de sus funciones y 

desempeño de su puesto de trabajo. Examinados por sus Responsables y la Alta Dirección. 

-Mecanismo de Control de Fichajes (Virtual Key, mecanismo diseñado por la Compañía): cumplimiento de horarios y horas 

extra. 

-El Departamento de Recursos Humanos realiza un seguimiento de las asistencias y de la aplicación de las medidas de 

conciliación. 

-Control de accesos para todo el edificio.  

Objetivos: Continuar trabajando con nuestras políticas establecidas y mejorarlas. 

¿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)

 

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Código Ético publicado en la Intranet Corporativa. 

Envío a nuestros Proveedores y Subcontratas.  

Objetivos: Continuar Proceso de comunicación a Proveedores y Subcontratas de nuestro Código Ético. 
 

¿Dispone la entidad de mecanismos que le permiten verificar que sus principios y valores se han transferido a su cadena de 

suministro en lo relativo a las buenas condiciones de trabajo, la ausencia de trabajo forzoso, etc.? Descríbalos. (P4C6I1)

Descargar el documento adjunto

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

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

Personal con enfermedades que 
necesiten atención regular médica
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Contrato de trabajo Potenciar las medidas de 
Conciliación

Convenio colectivo Potenciar las medidas de 
Conciliación

Política de conciliación Potenciar las medidas de 
Conciliación

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social
Continuar trabajando con la Política 
de Revenga de Conciliación / 
Formación

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. cumple con la legislación laboral a nivel nacional y tiene en cuenta la 

normativa internacional en relación a las edades mínimas y desde el Departamento de Recursos Humanos de la Compañía 

se emplean mecanismos adecuados para la verificación de la edad en nuestros procesos de contratación. 

La Compañía ha hecho público su compromiso. Desde Revenga Ingenieros, nos sumamos a este reto con el que 

trabajamos para desarrollar el Principio 5 del Pacto: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil:  

Ø Entre otras acciones para cumplir con este principio Revenga Ingenieros cumple con la Ley de Contratación y declara 

públicamente su negación ante cualquier forma de trabajo y explotación infantil.  

Ø Utiliza mecanismos adecuados y fiables para la verificación de la edad en los procesos de contratación.  

Ø Y realiza un Seguimiento de la Gestión Responsable de la Cadena de Suministro, en relación a nuestros proveedores y 

subcontratas exigiéndoles, el cumplimiento entre otras materias de los Derechos Humanos y Normas Laborales, siendo 

imprescindible que nunca contratarán a personas con edad inferior a la edad mínima requerida para trabajar, y nunca 

apoyarán el uso de mano de obra infantil.  

Objetivos: Seguir trabajando "sobre" nuestros proveedores, vigilando el cumplimiento en todo momento de la ley y 

denunciar si detectásemos alguna incidencia al respecto. 

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:  SI  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. cumple con la Ley de Contratación y declara públicamente su negación 

ante cualquier forma de trabajo y explotación infantil.  

Reafirmamos un año más, nuestro compromiso de renovación con la iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas y 

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

(P5C2I1) 
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continuamos esforzándonos en el cumplimiento de los 10 Principios.  

Objetivos: Continuar trabajando en la lucha para la erradicación del trabajo infantil; 

Decclaración Responsable de Comportamiento Global de la Compañía.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. ha colaborado con la ONG Ingeniera Sin Fronteras, ayudando a que las 

comunidades necesitadas puedan cubrir sus necesidades de alimentación, salud, vivienda y educación. Con su apoyo ha 

intentado erradicar el trabajo infantil y dar a las familias oportunidad de vivir y trabajar dignamente. 

Además continuamos trabajando en un proyecto que comenzamos a definir a lo largo del año 2008: Ingeniería del Proyecto 

para la Implementación de la red WIFI de última generación en el CISM (Centro de Investigación y Salud de Manhiça. 

Mozambique), entre el hospital existente y un nuevo hospital. En ese centro esta directamente relacionado con la 

investigación que se está llevando a cabo de la vacuna contra la malaria, para conseguir erradicarla sobre todo en la 

población infantil. La malaria mata al año a casi un millón de personas en todo el mundo, el 90% en Africa. Es una 

enfermedad, que afecta sobre todo a niños menores 5 años, pero que se puede prevenir y tratar. 

Objetivos: Puesta en marcha definitiva de los equipos de conexionado red WIFI en el CISM (Centro de Investigación y 

Salud de Manhiça. Mozambique). Se puede consultar el enlace http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-

semanal-malaria-recta-final/1212302/

¿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) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

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

Respuesta:  0  

Implantación: No tenemos definido un mecanismo para verificar que en nuestra cadena de suministro no existe 

explotación infantil. En relación a nuestros proveedores, además de viajar y comprobar in situ que no tienen contratados a 

menores a nivel internacional, elaboramos un escrito que refleja nuestro compromiso para realizar seguimiento de la 

Gestión Responsable de la Cadena de Suministro. 

 

Indique el número de mecanismos que le permiten verificar que sus principios y valores se han transferido a su cadena de 

suministro en lo relativo a la ausencia de trabajo infantil, etc. Descríbalos. (P5C5I1) 
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Resumen de Implantación:

Estamos documentándonos a través del portal web de La Organización Internacional del Trabajo: "ha creado diversos 

mecanismos de control que permiten hacer un seguimiento de las medidas adoptadas para hacer efectivos los convenios y 

recomendaciones por ley y en la práctica, tras su aprobación por la Conferencia Internacional del Trabajo y su ratificación 

por los Estados"; "Formulando políticas y programas internacionales para promover los derechos humanos fundamentales, 

mejorar las condiciones de trabajo y de vida, y aumentar las oportunidades de empleo".  

Objetivos: Sensibilización.  

Seguimiento del estado del Plan de Acción Mundial de 2010 y del IPEC Programa Internacional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código Ético Definir Protocolo de selección del 
personal

Convenio colectivo Definir Protocolo de selección del 
personal

Política interna Definir Protocolo de selección del 
personal

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social
Continuar trabajando en la medida 
de nuestras posibilidades 
colaborando con ONG

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Desde el Departamento de Recursos Humanos de la Compañía se desarrollan procesos de 

selección de personal exhaustivos, desarrollando una política de empleo acorde y no discriminatoria. 

Revenga Ingenieros, S.A. trabaja para garantizar día a día su política de contratación, por ejemplo, contrata personal con 

independencia de su raza, religión, edad, sexo, estado civil, orientación sexual, discapacidad; facilitando las condiciones de 

trabajo seguras y saludables; garantizando que no se emplea, ni directa ni indirectamente, mano de obra forzosa o infantil; 

trabajando en la prevención del acoso; fomentando la igualdad entre hombres y mujeres y esforzándose por conciliar la vida 

familiar y laboral.  

Objetivos: Continuar trabajando en la potenciación de igualdad de oportunidades. 

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:  No  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. ha definido por escrito en un documento global sus intenciones en 

materia de Política de Contratación: fomentamos el empleo de jóvenes demandantes de primer empleo y de desempleados 

mayores de 45 años, empleamos a inmigrantes o personas con alguna discapacidad. 

Continuamos trabajando y apostando por la Integración Social mediante la contratación activa de personas con 

discapacidad, la incorporación de personas profesionales de distintas culturas y razas, sabiendo que con el esfuerzo y 

trabajo de todos, estamos contribuyendo al trabajo de neustra sociedad. 

Cumplimos con la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos. 

 

¿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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Objetivos: Continuar Trabajando en nuestra política de contratación. 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Desde el año 2008 colaboramos con la empresa Lasercart Madrid, S.L. (Centro Especial de 

Empleo) 

Se trabaja siempre en la accesibilidad de nuestras instalaciones para todos.  

Aún estos momentos de delicada conyuntura económica internacional Revenga Ingenieros está apostando por mantener 

los puestos de trabajo de todos e incluso contratando personal a lo largo del 20101. Somos un grupo de personas y 

profesionales en los que prima un muy buen ambiente de trabajo y de compañerismo, independientemente de la raza, 

género o condición de cada uno.  

Objetivos: Continuar apostando por el valor seguro que supone mantener una estabilidad en la plantilla y utilizar todos 

los posibles mecanismos para generar nuevo empleo.

¿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: Revenga Ingenieros, S.A. es una empresa familiar fundada hace 39 años, poco a poco está 

ampliando su plantilla y a la par de la sociedad en la que la mujer se ha ido incorporando a puestos de responsabilidad que 

antes ocupaban hombres, dentro de nuestra Compañía las mujeres ocuapan algunos puestos directivos. 

Revenga Ingenieros, está plenamente concienciado con el principio de igualdad y no discriminación, valorando a las 

personas por sus capacidades y aptitudes y no por su condición de género, sexo, ideología o religión. Y este hecho queda 

patente en nuestra política de contratación.  

Objetivos: Fomentar el empleo 

¿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: 10  % 

Directivos mujeres: 15  % 

Directivos hombres: 85  % 

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

indicadores de diversidad (P6C5I1) 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

27



Resumen de Implantación:

Mujeres: 22,48  % 

Hombres: 77,52  % 

Mayores de 45 años: 26  % 

Menores de 30 años: 21  % 

Empleados no nacionales: 3  % 

Empleados con contrato fijo: 89,92  % 

Empleados con contrato temporal: 10,02  % 

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. cumple con la legislación y apuesta por una política de contratación digna, en 

igualdad de oportunidades, no discriminación y manifiesta en contra del acoso.

Cabe resaltar, ante la situación económica mundial que estamos viviendo, el esfuerzo de la Compañía en materia de 

Contratación. El porcentaje de Contratación total de la Compañía durante el año 2010 ha alcanzado el 11%.

Objetivos: Fomentar el empleo 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. cuenta con un Organigrama de la Compañía con los diversos puestos y 

las personas designadas para cada uno de ellos, con nombre y apellidos. Éste se encuentra colgado en la Intranet 

Corporativa y en los diversos tablones de anuncios de la Compañía. 

En la web de la Empresa y en el Informe Anual que publica, también está publicado el Organigrama de la Compañía, 

aunque en estos figura sin nombres y apellidos de las personas que desempeñan los cargos. 

Revenga Ingenieros, S.A. facilita anualmente datos de la Compañía a organismos estatales, con el fin de obtener diversos 

certificados y colaborar en la elaboración de Informes totales a nivel nacional.  

Objetivos: Elaborar Declaración por escrito de Principios contra el acoso. 
 

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

publica esta información (P6C6I1)

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  0  

Implantación: Desde que comenzó su actividad en el año 1972, la empresa Revenga Ingenieros, S.A. no ha 

recibido ninguna denuncia ni se ha abierto ningún expediente relacionado con acusaciones por acoso. 

En relación a los datos que aparecen reflejados para los años 2008 y 2009, no los debimos incluir en sus correspondientes 

Informes de Progreso pero el dato es cero para ambos.  

Objetivos: Elaborar por escrito Declaración de Principios contra el acoso sexual. 

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

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio colectivo Continuar Trabajando en nuestra 
política de contratación.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados LISMI: Proyecto de cumplimiento de 
la ley LISMI Generar puestos de trabajo

Sensibilización interna sobre no 
discriminación e igualdad de 
oportunidades

Generar puestos de trabajo

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Informe anual Declaración de Principios contra el 
acoso.

Intranet Declaración de Principios contra el 
acoso.

Web Declaración de Principios contra el 
acoso.
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Principio 7

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. continúa trabajando en su política ambiental, dirigida a la mejora 

progresiva del comportamiento ambiental en el entorno en que desarrollamos nuestra actividad y a lo largo de toda la vida 

útil de los productos y servicios suministrados. 

Regularmente se envía a toda la plantilla e-mails de concienciación en relación al medio ambiente, en concreto durante el 

año 2010 se han enviado 28 e-mails: informando sobre los objetivos ambientales; informando sobre diversas 

comunicaciones medio ambientales (por ejemplo, el Día del Medio Ambiente, el Día de la Madre Tierra, del Agua, etc.); de 

eficiencia energética, etc. 

La actividad de la Compañía la llevamos a cabo cumpliendo con la legislación y la reglamentación aplicable. 

Definimos anualmente objetivos con un enfoque preventivo en favor del Medio Ambiente. 

Los Objetivos Ambientales definidos para 2010: 

-Objetivo Ambiental 1: "Reducir el consumo de energía Eléctrica y gas fomentando la eficiencia energética mediante la 

mejora de los sistemas de climatización". 

-Objetivo Ambiental 2: "Reducir el consumo de energía eléctrica mediante la sustitución progresiva de iluminación 

tradicional por LEDS". 

-Objetivo Ambiental 3: "Reducir un 10% el consumo de agua en las instalaciones de Revenga Ingenieros (oficina central de 

Tres Cantos)"  

Objetivos: Definir Objetivos Ambientales para el año 2011 
 

¿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) 

Descargar el documento adjunto

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:  191  

Implantación: A las horas de formación Medio Ambiental dedicadas en 2010 (191 h), se deben incluir las horas 

por Convenio trabajadas desde la Dirección de Calidad y Medio Ambiente de Revenga Ingenieros, S.A. (1756 h/persona). 

Ya que durante todo el año se realizan acciones relativas a la sensibilización medio ambiental. Se publican en la Intranet 

Corporativa, se colocan carteles en los paneles informativos ubicados a lo largo de todas nuestras instalaciones, se envían 

e-mails de concienciación y sensibilización a toda la plantilla.  

Entre otras acciones desarrolladas: 

-Indicadores Ambientales 

-Seguimiento exhaustivo de todos los consumos de la Compañía (electricidad, gas, agua) y consumos de materias primas. 

-Cumplimiento con la legislación 

Gestionamos nuestros residuos con gestores autorizados 

-Estamos adheridos a diversos Sistemas Integrados de Gestión. 

Revenga Ingenieros se esfuerza en que sus prácticas ambientales estén dirigidas a la prevención de la contaminación y a 

un uso racional de la energía.  

Objetivos: Continuar fomentando las acciones formativas ambientales durante el año 2011 y continuar trabajando en 

la misma línea preventiva, animando a todos los empleados a contribuir y participar de forma activa en este compromiso con el 

Medio Ambiente.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Acción social Objetivos Ambientales para 2011

Formación en el respeto del medio 
ambiente Objetivos Ambientales para 2011

Sensibilización en materia medio 
ambiental Objetivos Ambientales para 2011

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. designa en el Director de Calidad y Medio Ambiente y en su equipo la 

responsabilidad para gestionar todos los temas medioambientales. En cuanto a los riesgos en materia medioambiental, la 

Compañía cuenta con un servicio de Asesoría Legal Medioambiental, que mensualmente actualiza las necesidades legales 

de la Compañía a nivel Europeo, Estatal, Autonómico y Local en relación a la actividad que desarrolla para tener 

contempladas sus responsabilidades y controlarlas.  

La Compañía tiene identificados unos riesgos ambientales en el documento Aspectos Ambientales en Condiciones de 

Emergencia:  

-Incendio de materias primas en los almacenes 

-Residuos derivados de incendio 

-Vertido derivado de incendio 

-Explosión caldera gas natural 

-Pequeño vertido producto RTP 

-Vertido masivo punto limpio al alcantarillado 

-Rotura Ascensor 

-Rotura de Salvaescaleras 

-Explosión bombona de nitrógeno 

-Posible Fuga de Gas Refrigerante R-22 

-Posible Fuga de agua sanitaria (rotura tubería) 

Ninguno ha resultado significativo durante el año 2010.  

Objetivos: Calcular los Aspectos Ambientales de la Compañía en Condiciones de Emergencia y en Condiciones 

Normales durante 2011

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

(P8C1I1) 

POLÍTICAS:

 

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

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. dispone de un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la Norma UNE-

EN ISO 14001:2004, para las actividades de diseño, la venta, producción, instalación y mantenimiento de accesorios, 

equipos, redes y sistemas de telecomunicación. Diseño de Proyectos de Ingeniería de telecomunicación y dirección de obra 

asociada. 

Por tanto disponemos de una Política Ambiental, dirigida a la mejora progresiva del comportamiento ambiental y de 

prevención de la contaminación y a una correcta gestión energética.  

Objetivos: La Dirección de Calidad y Medio Ambiente y su equipo trabajan anualmente para renovar su Sistema de 

Gestión Ambiental conforme a lo estipulado en la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 y UNE-EN ISO 9001:2008.
 

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) 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestros grupos de interes al que van dirigidas nuestras acciones son nuestros empleados, 

clientes, proveedores y relacionadas con el comportamiento de la Compañía en general. 

La Compañía tiene definido un Manual de Medio Ambiente (versión 6.00 de fecha 11-05-09) que comprende todas las 

acciones que lleva a cabo en relación a este principio. Tiene definidos Procedimientos Operativos con los que identifica, 

evalua, registra los aspectos ambientales de la Compañía. Identifica y accede a los requisitos legales reglamentarios y otros 

requisitos que puedan ser de aplicación. 

Con nuestra adhesión al SIG ECOEMBES hemos colaborado a que durante el año 2010 se han reciclado 1.214.727 

toneladas de envases ligeros y envases de cartón y papel, lo que supone que el 65,9 % de los envases que las empresas 

adheridas pusieron en el mercado se está reciclando. Los resultados superaron por cuarto año consecutivo las exigencias 

de la Directiva Europea 2004/12/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

Todos tenemos la seguridad de que gracias al reciclaje de envases evitamos el consumo de nuevas materias primas, 

evitamos el depósito de residuos en vertederos y reducimos drásticamente la emisión de CO2 a la atmósfera. Las 12.155 

empresas adheridas también son conscientes y por ello han mantenido su compromiso con el SIG.  

Con nuestro apoyo a su gestión ayudamos a seguir trabajando en el cumplimiento de la Ley de Envases y Residuos de 

Envases y de los objetivos de reciclado fijados por la UE, de la forma más eficiente posible. 

En nuestro Compromiso con el Medio Ambiente y para poder desarrollar nuestra Política Ambiental, se definen objetivos y 

metas ambientales con carácter anual y se ponen a disposición de todo el personal de forma periódica. 

Independientemente de manera regular la totalidad de la plantilla cumple con unas pautas: 

•Se imprime cuando es estrictamente necesario, a doble cara y en blanco y negro 

•Se escanea el máximo posible la documentación 

•Se evita imprimir a color, si no es estrictamente necesario. 

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

principio, durante el ejercicio. (P8C3I1) 
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•Se mantienen cerradas las puertas y ventanas cuando los equipos de AC/ Caldera están en funcionamiento 

•Se apagan las luces que no son necesarias. 

 

Objetivos: Debido a los cambios que se están produciendo a lo largo del año 2010 dentro de la Compañía, está 

previsto modificar toda la documentación de Calidad y Medio Ambiente, adaptándola a la nueva estructura, durante el año 

2011.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Electricidad: 218197 

Agua: 919 

Papel: 800 

Implantación: Los datos son referidos a los consumos durante el año 2010. Revenga Ingenieros, S.A. realiza una 

valoración semestral y anual de los Aspectos Ambientales que tiene definidos para determinar los que resultan significativos y 

poder trabajar en los objetivos en los años siguientes para que dejen de ser significativos. En concreto en relación al 

seguimiento de los aspectos ambientales identificados de consumos de energía, agua y papel:

Electricidad: durante el año 2010 (218.197 kwh), se ha producido en nuestras instalaciones de las oficinas centrales una 

reducción del consumo de energía eléctrica con respecto al 2009 del 4,46% (228.397,97 kwh).

Gas Natural: el consumo en 2010 (166.076 kwh), se ha producido también una reducción del consumo de gas natural del 6,38% 

respecto a los datos del 2009 (177.410 kwh).

Agua: el consumo en 2010 ha sido de 919 m3 frente a los 931 m3 consumidos a lo largo del 2009. En 2010 hemos reducido el 

consumo un 3,52% respecto al mismo periodo del año anterior.

Papel: el consumo de papel en nuestra oficina los últimos años tamién lleva una fuerte tendencia a la reducción. En 2010 

hemos consumido 800 paquetes.

En 2009 se consumieron 1000 paquetes.

En 2008 se consumieron 1170 paquetes.

En 2007 se consumieron 1576 paquetes

En 2006 se consumieron 1450 paquetes (500 hojas/paquete)

Objetivos: Continuar trabajando en nuestros objetivos ambientales enfocados en la reducción y en la prevención de la 

contaminación.

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Dirección General delega en el Director de Calidad y Medio Ambiente y su equipo la 

responsabilidad para el control, mantenimiento y mejora continua de nuestro Sistema de Gestión Ambiental y de la Calidad. 

La Dirección General provee de los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión 

Ambiental.  

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

Objetivos: Objetivos Ambientales para el año 2011: 

-Objetivo Ambiental 1: “Reducir el consumo de energía eléctrica y gas fomentando la eficiencia energética mediante la mejora 

de los sistemas de climatización”.  

-Objetivo Ambiental 2: “Reducir el consumo de energía eléctrica mediante la sustitución progresiva de iluminación tradicional 

por LEDS”.  

-Objetivo Ambiental 3: “Invertir en energías renovables iniciando un estudio de viabilidad de construcción de una planta de 

generación de biogás”. 
 

Descargar el documento adjunto

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado Política de calidad, medioambiente 
y seguridad

Renovar nuestro Certificado del 
Sistema de Gestión Ambiental

Política de reciclaje Renovar nuestro Certificado del 
Sistema de Gestión Ambiental

Política de reducción de consumo Renovar nuestro Certificado del 
Sistema de Gestión Ambiental

Políticas Formales (ej. Política 
Medioambiental)

Renovar nuestro Certificado del 
Sistema de Gestión Ambiental

Sistemas de Gestión de Calidad Renovar nuestro Certificado del 
Sistema de Gestión Ambiental

Sistemas de Gestión Medio 
Ambiental (SGMA)

Renovar nuestro Certificado del 
Sistema de Gestión Ambiental

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Acción social
Actualizar toda la documentación de 
Calidad y Medio Ambiente de la 
Compañía.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado
Mecanismos de evaluación del 
cumplimiento de los objetivos 
medioambientales

Objetivos Ambientales para el año 
2011

Responsable Medioambiente Objetivos Ambientales para el año 
2011
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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 2010 la Compañía formenta las energías renovables y continua trabajando con uno de los 

objetivos que se definió en el año 2008: Planta Solar Fotovoltaica de 100 kwh. 

Se han sustituido los equipos de Caldera / Aire Acondicionado obsoletos por unos de mayor eficiencia energética. 

A finales de 2010 ha comenzado la sustitución de las luminarias tradicionales por lámparas de Leds en las oficinas 

centrales de la Compañía, está previsto realizar la sustitución de la totalidad de las luminarias a lo largo del año 2011. 

Continuamos apostando por la eficiencia energética, aprovechando mejor los recursos y la energía.  

Objetivos: -Objetivo Ambiental 1: “Reducir el consumo de energía eléctrica y gas fomentando la eficiencia energética 

mediante la mejora de los sistemas de climatización”.  

-Objetivo Ambiental 2: “Reducir el consumo de energía eléctrica mediante la sustitución progresiva de iluminación tradicional 

por LEDS”.  

-Objetivo Ambiental 3: “Invertir en energías renovables iniciando un estudio de viabilidad de construcción de una planta de 

generación de biogás”  

¿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:  205334  

Implantación: Continuamos apostando por el uso de nuevas tecnologías fomentando el ahorro de recursos 

naturales.  

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:

Objetivos: Trabajar en nuestros Objetivos Ambientales durante 2011: 

-Objetivo Ambiental 1: “Reducir el consumo de energía eléctrica y gas fomentando la eficiencia energética mediante la mejora 

de los sistemas de climatización”.  

-Objetivo Ambiental 2: “Reducir el consumo de energía eléctrica mediante la sustitución progresiva de iluminación tradicional 

por LEDS”.  

-Objetivo Ambiental 3: “Invertir en energías renovables iniciando un estudio de viabilidad de construcción de una planta de 

generación de biogás”. 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Acción social Objetivos Ambientales para el año 
2011

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Coincidimos ante todos nuestros grupos de interés que para Revenga Ingenieros, S.A. es 

fundamental que todos los clientes, proveedores, empleados y acciones que desarrollamos cumplan con la legalidad 

evitando toda forma de soborno o extorsión. 

Revenga Ingenieros, S.A. ha definido por escrito su Política de Anticorrupción para todos los grupos de interés que tiene la 

Compañía definidos.  

El Grupo Revenga Ingenieros, S.L. está comprometido en la lucha contra la corrupción en todas sus formas, inlcuidas la 

extorsión y los sobornos en sus transacciones comerciales y cumple con todas las leyes aplicables en los países en los que 

está presente. 

La compañía continúa difundiendo entre sus proveedores y subcontratas y sus empleados tienen pleno conocimiento a 

través de la Intranet Corporativa y los paneles informativos ubicados en las instalaciones.  

Objetivos: Difundir la Política Anticorrupción entre el grupo de interés Clientes. 

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: Desde la Dirección General de Revenga Ingenieros, existe una política de comportamiento ético 

comunicada a todos los empleados (Intranet y paneles informativos). Además, únicamente permite a su personal recibir 

regalos de carácter promocional o pequeños detalles de cortesía. Cualquier otro tipo de obsequios serán donados a 

diversas ONG u otras organizaciones de caracter social, o devueltos a sus destinatarios, según la naturaleza del regalo.  

Objetivos: Continuar nuestra labor de difusión de nuestro Código Ético en relación al rechazo explícito contra la 

¿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) 
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corrupción, extorsión y blanqueo de capitales entre todos nuestros proveedores y subcontratas.

Difundir externamente nuestra Declaración de Comportamiento Global, de cara a los Clientes y nuestra Política Anti-

Corrupción.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Compañía continua difundiendo su Código Ético entre sus proveedores y subcontratas. 

Nuestros empleados también están informados.  

Objetivos: Continuar trabajando contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. 

Dinfundir nuestro Compromiso de Anti-Corrupción a nuestros Clientes.

¿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) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 0 

Empleados: 100 

Proveedores: 40 

Implantación: Aunque nuestros Clientes conocen perfectamente nuestra forma de trabajar y son conscientes de 

nuestra politíca y nuestro comportamiento ante este principio no les hemos comunicado por escrito nuestra Política Anti-

corrupción.

Objetivos: Difundir Política Anticorrupción para nuestro grupo de interés Clientes. 

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: Disponemos de una Política en materia de Anticorrupción a nivel interno.  

Se difunde la documentación a clientes en función de los proyectos: se les envía nuestra Política Ambiental entre otros 

Procedimientos y todas nuestras cuentas bancarias se presentan anualmente en el Resgistro Mercantil y realizamos 

Auditorías Contables anualmente verificadas por organismos externos. 

Trabajamos con nuestros principios de honradez y transparencia, evitando cualquier forma de corrupción y extorsión.  

Objetivos: Detectamos que tenemos que trabajar en este Principio. Análisis riesgos reales a los que nos enfrentamos 

como empresa según nuestro sector de actividad, el país donde operamos principalmente y en función de nuestros clientes.

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código Ético Pblicar externamente nuestra 
Política Anticorrupción (Clientes)

Manual de calidad Pblicar externamente nuestra 
Política Anticorrupción (Clientes)

Política Anti-Corrupción Pblicar externamente nuestra 
Política Anticorrupción (Clientes)

Empleados Código Ético Mantener su difusión interna

Normas éticas y valores 
corporativos Mantener su difusión interna

Proveedores Código Ético Continuar con la labor de difusión 

Política Anti-Corrupción Continuar con la labor de difusión 

Política de calidad Continuar con la labor de difusión 

Política de compras Continuar con la labor de difusión 

Política de RSE Continuar con la labor de difusión 

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Difusión de la política Difundir Política Anti-corrupción para 
nuestro grupo de interés Clientes

Empleados Comunicación interna y externa Mantener la difusión sobre el grupo 
de interés Empleados

Difusión de la política Mantener la difusión sobre el grupo 
de interés Empleados

Proveedores Difusión de la política Continuar con la difusión del Código 
Ético
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes No tenemos seguimiento
Definir acciones para control de 
prácticas corruptas y de financiación 
irregular

Empleados Auditorías Jornadas formativas a los 
empleados

Canal ético Jornadas formativas a los 
empleados

Proveedores Auditorías
Continuar difunciendo nuestro 
Código Ético entre todos nuestros 
Proveedores 

Canal ético
Continuar difunciendo nuestro 
Código Ético entre todos nuestros 
Proveedores 

Control financiero
Continuar difunciendo nuestro 
Código Ético entre todos nuestros 
Proveedores 
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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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

43

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=2150&rnd=40,28437#enlace13
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=2150&rnd=40,28437#enlace14
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=2150&rnd=40,28437#enlace17
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=2150&rnd=40,28437#enlace18
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=2150&rnd=40,28437#enlace19


22 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1

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

P4C6I1

¿Dispone la entidad de mecanismos que le permiten verificar que sus 
principios y valores se han transferido a su cadena de suministro en lo 
relativo a las buenas condiciones de trabajo, la ausencia de trabajo 
forzoso, etc.? Descríbalos. 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Evaluación y Seguimiento

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. 

P5C5I1
Indique el número de mecanismos que le permiten verificar que sus 
principios y valores se han transferido a su cadena de suministro en lo 
relativo a la ausencia de trabajo infantil, etc. Descríbalos. 

PRINCIPIO 6
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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 
personas en riesgo de exclusión? 

4.12, Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del trabajo/Política

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 
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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, 
durante el ejercicio. 

Dimensión 
social/Sociedad/Formación y 
Sensibilización

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

SO4, Dimensión 
social/Sociedad/Evaluación y 
Seguimiento

ÍNDICE

Tabla Tabla de correspondencias de indicadores Global Compact - GRI 3.12
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