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Información general
 

Perfil de la entidad: Alcampo, S.A.
 

Dirección: C/ Santiago de Compostela Sur S/N 

Dirección web: www.alcampo.es 

Alto cargo: Patrick Coignard, Presidente 

Fecha de adhesión: 24/06/2002 
 

Número de empleados: 15.500 
 

Sector: Comercio y distribución 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Comercio al por menor en grandes superficies 
 

Ventas / Ingresos: 3.700 millones de euros CV 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Subvención a nuestro proyecto de eficiencia 
energética que apoya la lucha contra el cambio climático, gracias a la reducción de gases efecto 
invernadero.

 

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:  Suponen más del 80% de los 
grupos de interés con impacto en el desarrollo de nuestra actividad

 

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, Francia, Portugal, Italia, 
Polonia, Hungría, luxemburgo, Rumanía, Ucrania, Rusia, China, Taiwan y Dubai.

 

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

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Están alineados con nuestra visión y planificación estratégica. 

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: on line. 
 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: 1. Alcampo Burgos: Premio FEAPS 
reconocimiento labor personas con discapacidad.

 

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
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Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  La organización tiene definido un procedimiento con el objetivo de dar respuesta 
inmediata a las quejas y sugerencias de los clientes. Estas posteriormente son analizadas en su globalidad 
y condicionan la estrategia de la organización.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Sociedad Anónima, participada 
por el Grupo Auchan el 12% pertenece a los empleados.

 

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) Los principios del Pacto 
Mundial, son tenidos en cuenta en la definición anual de la estrategia de RSC al mismo nivel que el resto 
de información relevante. No existen indicadores específicos relativos al Pacto Mundial, éste forma parte 
de la letra y el espíritu de nuestra estrategia.

 

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de 
decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  La Dirección 
General, desde su Presidente, que a su vez Preside la Sinergia Internacional de Desarrollo Sostenible del 
Grupo Auchan al que pertenece Alcampo. La Dirección de RSC forma parte del Comité de Dirección.

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) Colaboramos activamente con Intermón Oxfam para el 
desarrollo del Comercio Justo, a través de nuestros clubs infantiles y juveniles colaboramos con la FAO 
para difundir la importancia del consumo responsable del Agua. Colaboramos activamente en la 
recaudación de fondos para ayudar a la infancia en países en desarrollo: 1 Kg de Ayuda, Un Juguete Una 
Ilusión, etc

Más información

Notas:   

Dirección web:  http:// 

Implantación otros Grupos de Interés:   

Día de publicación del Informe: viernes, 11 de noviembre de 2011 
 

Responsable: Antonio Chicón 

Tipo de informe: A+B 

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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

4



Metodología

 

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

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

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

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

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

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

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

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

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

mejoras necesarias.
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Principio 1

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestro análisis de riesgos con relación a los Derechos Humanos, pone de relevancia que no 

tenemos riesgos importantes, tan solo las transacciones que hacemos directamente con proveedores que operan en 3º 

países, que por otra parte representan un % mínimo (< 1%).  

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: Alcampo y la representación legal mayoritaria de los trabajadores, suscribieron el Plan de Igualdad 

efectiva de las mujeres y los hombres de Alcampo, como resultado de la voluntad firme y sincera de ambas partes por 

avanzar en garantizar la igualada efectiva de oportunidades entre las mujeres y los hombres de Alcampo.  

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

implantado (P1C2I2)

ACCIONES:

 

¿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)
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Respuesta:  SI  

Implantación: Plan de Igualdad: implantarlo sólidamente y poner en marcha una Comisión de Seguimiento que 

permita verificar su correcta implantación y adopte las medidas necesarias en caso de posibles desviaciones  

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Analizamos todos los aspectos que tienen que ver con los derechos humanos asociados a 

nuestros grupos de interés, identificamos mejoras, nuevos áreas de trabajo, etc y son incluidas anualmente en nuestras 

estrategias.  

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: Fiel a su compromiso de ofrecer la máxima seguridad alimentaria, en 2010, se han efectuado más 

de 20.250 análisis a productos. 

 

Además, Alcampo ha profundizado en su política de Gestión de Calidad, finalizando 2010 con 28 hipermercados 

certificados con la norma ISO 9001  

 

Poner a disposición del cliente en cada producto de marca propia Auchan un correo electrónico y una dirección postal para 

contactar de manera directa con el Dpto. de Calidad de Alcampo.  

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

forma (P1C4I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: No tenemos nada más que comentar  

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

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: - 100% de los empleados han recibido un informe ad hoc de RSC, en el que se especifican todas 

nuestras políticas y resultados. 

- Todos los nuevos empleados reciben una formación específica en RSC.  
 

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

la entidad (P1C3I1)
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Resumen de Implantación:

 

Descargar el documento adjunto

 

* Incumplimiento de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente: 4 

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

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 4 

* Incumplimiento de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos : 17 

Implantación: No tenemos nada que añadir 

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Insatisfacción del cliente y mala 
reputación

Empleados Falta de compromiso de los 
empleados hacía la entidad

Proveedores Mala reputación 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código de conducta Mejorar nuestras políticas

Política de calidad Mejorar nuestras políticas

Política de RSE Mejorar nuestras políticas

Política o Sistema de atención al 
cliente Mejorar nuestras políticas

Políticas internas de gestión Mejorar nuestras políticas

Empleados Otros Desarrollo de un código de conducta 
para los empleados

Plan RSE Desarrollo de un código de conducta 
para los empleados

Política de RRHH Desarrollo de un código de conducta 
para los empleados

Política de seguridad y salud laboral Desarrollo de un código de conducta 
para los empleados

Políticas internas de gestión Desarrollo de un código de conducta 
para los empleados

Reglamento interno Desarrollo de un código de conducta 
para los empleados

Proveedores Código Ético Impulso de la política de 
colaboración con PYMES

Política de calidad Impulso de la política de 
colaboración con PYMES

Política de compras Impulso de la política de 
colaboración con PYMES

Política de RSE Impulso de la política de 
colaboración con PYMES

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes No tenemos acción concreta Mejora continua de los indicadores 
obtenidos

Empleados Acción social Firma del Plan de Igualdad

RSE Firma del Plan de Igualdad

Proveedores No tenemos acción concreta Constitución de una Comisión de 
Seguimiento del Plan de Igualdad
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Auditorías Mejora Continua

Buzón de sugerencias Mejora Continua

Encuestas Mejora Continua

Procedimiento de gestión de 
incidencias Mejora Continua

Servicios de atención al cliente Mejora Continua

Teléfono de denuncias/quejas Mejora Continua

Empleados Auditorías Desarrollo e implantación de un 
Código de Conducta Interno

Buzón de sugerencias Desarrollo e implantación de un 
Código de Conducta Interno

Canales de comunicación Desarrollo e implantación de un 
Código de Conducta Interno

Dirección de RRHH Desarrollo e implantación de un 
Código de Conducta Interno

Encuesta Desarrollo e implantación de un 
Código de Conducta Interno

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Desarrollo e implantación de un 
Código de Conducta Interno

Protocolos Prevención acoso y PRL Desarrollo e implantación de un 
Código de Conducta Interno

Proveedores Auditorías
Desarrollo e implantación de una 
política de colaboración responsable 
con PYMES

Cláusulas en contrato
Desarrollo e implantación de una 
política de colaboración responsable 
con PYMES

Encuestas y cuestionarios
Desarrollo e implantación de una 
política de colaboración responsable 
con PYMES

Evaluación Departamento de 
compras

Desarrollo e implantación de una 
política de colaboración responsable 
con PYMES

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Desarrollo e implantación de una 
política de colaboración responsable 
con PYMES

Seguimiento Código de conducta
Desarrollo e implantación de una 
política de colaboración responsable 
con PYMES

Sistema Clasificación proveedores
Desarrollo e implantación de una 
política de colaboración responsable 
con PYMES
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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: Nada a añadir  

Objetivos: Mejorar el control y seguimiento de nuestra cadena de suministro 

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: Nada a reseñar  
 

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

Derechos Humanos? (P2C3I2)

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No tenemos nada que añadir  

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

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

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: No tenemos diseñado un sistema para recoger esta información. 

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

 

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

Respuesta:  100  %  

Implantación: El 100% de nuestras marcas propias.  

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

entidad (P2C3I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No tenemos implantado un sistema que permita contabilizar las quejas y consultas de los 

proveedores. Aunque consultas sobre proveedores son respondidas dentro de nuestra política de escucha al cliente. 

Todos nuestros proveedores mantinene una comunicación fluida con nuestros compradores, facilitando el intercambio de 

opiniones.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores
Contratar proveedores de servicio 
que incumplan los Derechos 
Humanos

Realizar compras cuya cadena de 
suministro incumpla los Derechos 
Humanos
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Código ético comercial
Avance en el seguimiento y control 
de la cadena de suministros en 
países tercero

Política de calidad
Avance en el seguimiento y control 
de la cadena de suministros en 
países tercero

Política de compras
Avance en el seguimiento y control 
de la cadena de suministros en 
países tercero

Política de RSE
Avance en el seguimiento y control 
de la cadena de suministros en 
países tercero

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores No tenemos acción concreta
Avance en el seguimiento en la 
cadena de suministro en países 
terceros.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Proveedores      

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

13



Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Nada que añadir.  

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: Nada que añadir.  

¿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: Nada que añadir  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Celebración de Comité Intercentros de manera periódica, en el que los trabajadores a través de sus 

representantes sindicales manifiestan los aspectos relevantes de la vida laboral.  

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nada que añadir.  

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

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

descríbalos (P3C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio colectivo Desarrollo e implantación de un 
código de conducta interno

Política de comunicación interna Desarrollo e implantación de un 
código de conducta interno

Política de RRHH Desarrollo e implantación de un 
código de conducta interno

Política de RSE Desarrollo e implantación de un 
código de conducta interno

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social
Avanzar en la implantación, 
seguimiento y control del Plan de 
Igualdad.

RSE
Avanzar en la implantación, 
seguimiento y control del Plan de 
Igualdad.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias Nuevo lanzamiento de la encuesta 
de Escucha Interna

Encuestas y cuestionarios de 
satisfacción

Nuevo lanzamiento de la encuesta 
de Escucha Interna

Evaluaciones anuales Nuevo lanzamiento de la encuesta 
de Escucha Interna

Reuniones de equipo Nuevo lanzamiento de la encuesta 
de Escucha Interna
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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: Nada que añadir.  

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: Nada que añadir.  

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: Podemos decir que no es un riesgo de nuestra organización  

¿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)

 

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

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

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Código Etico, basado en los principios de la OIT y en cuetiones ambientales. Código que es 

firmado por el 100% de los proveedores  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Recogido en el código ético comercial de Alcampo.  

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

sus trabajadores (P4C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Contrato de trabajo Desarrollo e implantación de un 
código de conducta interno.

Convenio colectivo Desarrollo e implantación de un 
código de conducta interno.

Normativa interna Desarrollo e implantación de un 
código de conducta interno.

Política de RRHH Desarrollo e implantación de un 
código de conducta interno.

PRL Desarrollo e implantación de un 
código de conducta interno.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Podemos decir que no es un riesgo 
de nuestra organización
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No aplica a nuestra organización.  

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nada que añadir  

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 aplica  

¿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)

 

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

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

relativo a la ausencia de trabajo infantil (P5C3I2)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Firma del código ético comercial, en el que se recoge expresamente : 

 

"El uso de trabajo infantil es absolutamente inaceptable. Los empleados no deben ser menores de la edad mínima legal 

para trabajar en cada país y en todo caso no menores de 14 años."  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

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

Respuesta:  0  

Implantación: 100% de nuestros productos de marca propia. 

No contabilizamos exactamente lo relativo al trabajo infantil, las verificaciones y contabilización es general al cumplimiento 

del código de ética comercial, en el que expresamente se hace referencia a la prohibición del trabajo infantil.  

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

proveedores (P5C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código Ético Mejora continua

Convenio colectivo Mejora continua

Normativa vigente Mejora continua

Política de compras Mejora continua

Política de RRHH Mejora continua

Política de RSE Mejora continua

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta No aplica
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nada que añadir.  

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: Desarrollo y puesta en marcha de una Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad  

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nada que añadir  

¿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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

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)
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Resumen de Implantación:

Directivos frente a empleados: 0,73  % 

Directivos mujeres: 0,03  % 

Directivos hombres: 0,7  % 

Mujeres: 68,42  % 

Hombres: 31,58  % 

Mayores de 45 años: 25,1  % 

Menores de 30 años: 22,7  % 

Empleados no nacionales: 0  % 

Empleados con contrato fijo: 80  % 

Implantación:  No se contabiliza los empleados no nacionales. 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nada que añadir  

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: Disponemos de un Protocolo de Acoso y la persona designada para actuar en caso necesario es 

un miembro directivo de la Dirección de RRHH.  

¿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: Sin comentarios.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Discriminación de género

Incumplimiento de la Ley LISMI
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio colectivo
Desarrollo y puesta en marcha de 
una Comisión de Seguimiento del 
Plan de Igualda

Plan de igualdad
Desarrollo y puesta en marcha de 
una Comisión de Seguimiento del 
Plan de Igualda

Política de igualdad
Desarrollo y puesta en marcha de 
una Comisión de Seguimiento del 
Plan de Igualda

Política de RRHH
Desarrollo y puesta en marcha de 
una Comisión de Seguimiento del 
Plan de Igualda

Política de RSE
Desarrollo y puesta en marcha de 
una Comisión de Seguimiento del 
Plan de Igualda

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Creación o aplicación protocolo 
prevención de acoso Mejora Continua

Diagnostico de igualdad Mejora Continua

Formación Mejora Continua

Implantación del Plan de igualdad Mejora Continua

LISMI: Proyecto de cumplimiento de 
la ley LISMI Mejora Continua

Plan de carreras Mejora Continua

Proyecto de inserción laboral Mejora Continua

Sensibilización interna sobre no 
discriminación e igualdad de 
oportunidades

Mejora Continua

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Intranet Mantener la transparencia en este 
sentido

Otros Mantener la transparencia en este 
sentido
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Principio 7

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

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Resultados 2010: 

1.- Ahorro energía 5% 

2.- Tasa de separación de residuos: 59% 

3.- Reducción consumo bolsas 10% 

4.- Incremento de venta de productos sostenibles 

5.- Formación RSC de + del 80% de la plantilla  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P7C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2010, el consumo de energía ha sido de 529 kWh/m2 de superficie de venta, lo que supone una 

reducción cercana al 5% respecto al año anterior y haber dejado de emitir más de +4.500 t de CO2.* (Factor de conversión 

IDAE nov '10) 

 

Esto ha sido posible gracias a la introducción de mejoras técnicas así como a la implicación del personal de Alcampo. Más 

de 10.300 personas han recibido formación específica sobre “eficiencia energética”.  

Alcampo participó en La Hora del Planeta, iniciativa puesta en marcha por WWF para concienciar a los ciudadanos de la 

necesidad de luchar contra el cambio climático y sensibilizar a la población sobre el consumo responsable de energía. 

 

Para ello, simbólicamente, el día 27 de marzo se apagaron durante la hora marcada por WWF , las luces de los letreros 

luminosos de todos los hipermercados y se desenchufaron los ordenadores y aparatos eléctricos de las oficinas.  

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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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Formación en el respeto del medio 
ambiente

Mejora de todos nuestros ratios 
ambientales

Sensibilización en materia medio 
ambiental

Mejora de todos nuestros ratios 
ambientales

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: Los riesgos de nuestra organización están relacionados con la posibilidad de que fallen nuestros 

sistemas de gestión medio ambiental.  

Son riesgos pequeños, ya que nuestra actividad tiene un nivel bajo de riesgo ambiental y tenemos diseñado un programa 

profundo que se aplica en el 100% de la organización.  

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: Es un proceso de mejora continua.  

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: Destacamos con acción la formación dada a todo nuestro personal, relativa a la gestión 

medioambiental (sin incluir otras acciones de comunicación interna y sensibilización que se desarrollan de forma periódica): 

 

- Más de 10.300 personas han recibido formación específica sobre “eficiencia energética”.  

¿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:

- Más de 9.000 personas recibieron un curso de formación sobre residuos con el fin de mejorar la gestión de los mismos. 

- 100% nuevas incorporaciones han recibido formación acerca de las políticas, objetivos y estrategias de RSC. 

Comunicación Externa: 

- Informe de RSC + Triptico de pesca sostenible -  
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: VEr informe RSC  

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

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: Incluimos 0 porque no contabilizamos esta información como ustedes nos solicitan.  

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

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado Manual de Calidad y Medioambiente Elaboración de un Manual Integral 
de Residuos

Política de reciclaje Elaboración de un Manual Integral 
de Residuos

Política de reducción de consumo Elaboración de un Manual Integral 
de Residuos

Políticas Formales (ej. Política 
Medioambiental)

Elaboración de un Manual Integral 
de Residuos

Sistemas de Gestión de Calidad Elaboración de un Manual Integral 
de Residuos

Sistemas de Gestión Medio 
Ambiental (SGMA)

Elaboración de un Manual Integral 
de Residuos
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Acción social Mejora Continua

RSE Mejora Continua

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado
Mecanismos de evaluación del 
cumplimiento de los objetivos 
medioambientales

Mejora continua de todos nuestros 
indicadores

Responsable Medioambiente Mejora continua de todos nuestros 
indicadores
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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: - Hemos celebrado junto con WWF La Hora del Planeta. 

- Hemos participado en la Semana de la Eficiencia Energética de la UE: somos empresa condidata. 

- Celebramos la semana del meido ambiente junto con WWF, en la que se recaudaron más de 10.000 destinados a la 

restauración de un área forestal degradada. 

- Transmitimos mensajes de respeto al medio ambiente a través de diversos canales: talleres y revistas infantiles y 

juveniles, folletos, cartelería, web, informe RSC, etc.  
 

¿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)

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  

Implantación: No contabilizamos este dato. 

Pero hemos sido muy activos en este sentido: 

- Clubs infantiles y juveniles: mensualmente 

- Folletos, prácticamente en todos. 

- Cartelería interna y externa 

- WEB 

- Informe RSC 

- Balizaje 

etc  
 

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)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

31

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/105/2010/44146_198198201113193.pdf
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/105/2010/44146_198198201113193.pdf


Resumen de Implantación:

 

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  0  

Implantación: Actualmente no calculamos este indicador  

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

sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Acción social Mejora Continua

RSE Mejora Continua

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: Es un objetivo que se desarollará durante 2011 - 2012.  

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

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: El análisis de riesgos formará parte del desarrollo de un Código de Conducta Interno  

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

(P10C2I2)

 

Respuesta:  No  

Implantación: Hay un código tácito que es respetado por todos y que como mejora queremos sistematizar y 

consolidar. 

 

Ejemplo, los regalos de navidad que suelen ser nominativos se recogen y sortean entre todos los empleados.  

¿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:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Acción Concreta: llos regalos de navidad que suelen ser nominativos se recogen y sortean entre 

todos los empleados.  

¿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: 0 

Empleados: 100 

Proveedores: 100 

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

contra la corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nada que añadir.  

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nada que añadir  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Otros 

Empleados Otros 

Proveedores Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes No tenemos política
El análisis de riesgos formará parte 
del desarrollo de un Código de 
Conducta Int

Empleados No tenemos política
El análisis de riesgos formará parte 
del desarrollo de un Código de 
Conducta Int

Proveedores No tenemos política
El análisis de riesgos formará parte 
del desarrollo de un Código de 
Conducta Int

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes No tenemos acción concreta Mejora en el futuro

Empleados Comunicación interna y externa Mejora en el futuro

Proveedores No tenemos acción concreta Mejora en el futuro

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes No tenemos seguimiento No aplica

Empleados Auditorías Mejora continua. Desarrollo Código 
de Conducta Interno

Proveedores Auditorías Mejora Continua

Control financiero Mejora Continua
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Tabla de contenido

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

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

puntos mencionados a continuación: 

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

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

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

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del compromiso Indicador

1 Carta de 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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

36

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=1987&rnd=38,45484#enlace13
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=1987&rnd=38,45484#enlace16
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=1987&rnd=38,45484#enlace17
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=1987&rnd=38,45484#enlace18


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)

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

PRINCIPIO 3

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

P3C2I1

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

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

P3C2I2

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

P3C3I1

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

PRINCIPIO 4

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

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

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 

P4C3I2 - 
B

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

P4C3I1 - 
B

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

PRINCIPIO 5
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P5C2I1 Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el 
tipo de actividad a la que se dedica HR6

P5C2I2

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

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

P5C3I2 - 
B

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

P5C3I1 - 
C

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

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

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

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

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

PRINCIPIO 9

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

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

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

PRINCIPIO 10

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

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

Dimensión 
social/sociedad/Política

P10C5I1
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia 
a regalos, invitaciones y gastos empresariales incluyendo 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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