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Información general
 

Perfil de la entidad: Room Mate Hotels S.L
 

Dirección: C/ Velázquez, 50 3ª planta 

Dirección web: www.room-matehotels.com 

Alto cargo: Enrique Sarasola Marulanda, Presidente 

Fecha de adhesión: 08/10/2008 
 

Número de empleados: 400 
 

Sector: Hostelería, restauración, turismo y deporte 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Hoteles 
 

Ventas / Ingresos: 21,6 M Euros 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: No recibidas. 
 

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:  Grado de relevancia/influencia en 
la empresa.

 

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, Estados Unidos, 
Argentina y Méjico.

 

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

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Grado de importancia asignado por los proyectos para la empresa. 

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: A través de la página web de la Red del Pacto 
Mundial. A través de los canales habituales de difusión internos.

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: Empresa Ability (Ability Awards de 
Telefónica).

 

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 
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procesos de decisión:  Análisis de todas la sugerencias recibidas por parte de la clientela y la plantilla. 
Evaluación de grado de viabilidad y conveniencia de aplicación. Si viable y conveniente establecimiento de 
medidas para su implementación. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Sociedad limitada. 
 

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 contemplados en el Plan 
de Igualdad de la empresa. El porcentaje de uso y la información cualitativa recogida de nuestros clientes 
con discapacidad. Consumos y los movimientos en los mismos (porcentajes de reducción según medidas 
aplicadas). Sugerencias/incidencias recogidas por clientela y plantilla. Propuestas viables, % de ejecución 
de las mismas y las específicas establecidas pra cada acción. 

 

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:  Consejo de 
dirección de la empresa.

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (Sí) Iniciativas del Global Compact. Las propuestas por algunas 
administraciones públicas.

Más información

Notas:   

Dirección web:  http:// 

Implantación otros Grupos de Interés:   

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

Responsable: Begoña Pérez Ruiz 

Tipo de informe: A+B+C 

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

" La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo. " 
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Metodología

 

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

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

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

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

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

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

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

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

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

mejoras necesarias.
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Principio 1

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En referencia a la clientela, realizamos de manera permanente el seguimiento de la satisfacción de 

nuestros clientes. La empresa dispone de mecanismos de comunicación para que estos puedan hacernos llegar sus 

comentarios (desde las direcciones de correo electrónico, los cuestionarios de satisfacción, los libros de visitas...), además, 

la empresa hace un seguimiento de las opiniones que estos publican en las páginas web de nuestros distribuidores 

intermediarios. 

De manera periódica, la empresa revisa aspectos que influyen en nuestros clientes, desde la seguridad de nuestras 

intalaciones hasta la limpieza de las habitaciones. 

En referencia a la plantilla, del mismo modo que sucede con la clientela, existen canales internos de comunicación, 

dirigidos a la comunicación de la empresa con la plantilla y a la comunicación de la plantilla con la dirección. Y de manera 

periódica se revisan aspectos que afectan a nuestra plantilla, desde la salud y seguridad laboral hasta la influencia de las 

condiciones de trabajo (implementado de menera periódica a partir de 2.010, con la puesta en marcha del Plan de 

Igualdad). 

No hay establecidos mecanismos formales en referencia a la cadena de suministros en este punto.  

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  

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

implantado (P1C2I2)
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Implantación: Como principios rectores de nuestra filosofía de empresa se encuentra el respeto por nosotros 

mismos y por los demás, la igualdad de oportunidades, la diversidad y la no discriminación. 

Todos ellos están incluidos en el Código de conducta de la empresa, como conductas deseables, y son de obligado 

cumplimiento tanto para la cúpula de la empresa (incluidos sus accionistas) como para el resto del equipo humano de la 

empresa (independientemente de la relación laboral o mercantil que tengan). Obligación que incluye desde las acciones 

cotidianas hasta las de gestión, estratégia,... y que afecta a todos los colectivos quienes tienen trato con nuestra empresa 

(respeto por la clientela, la cadena de suministros, la plantilla,...).  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como ya se ha indicado en apartados anteriores, existen mecanismos de comunicación 

permanente tanto con la clientela como con la plantilla, tanto pasivos (de espera de información) como activos (de 

búsqueda directa de información). 

Como novedad en referencia al periodo 2.010, indicar que este es el primer año con el que se cuenta con un plan de 

igualdad en la empresa, y en este está recogido la realización de informes anuales en esta materia, como medida de 

seguimiento de las acciones emprendidas y de la situación de la empresa en esta materia. 

Con referencia a la clientela, indicar que durante el periodo evaluado, se han ampliado los estudios de adaptabilidad a los 

colectivos con discapacidades sensoriales.  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Toda la información recibida o recogida por la empresa, tanto de la clientela como de la plantilla, 

es considerada, evaluada en su viabilidad e implementada en función de esta. Cualquier proceso "no puntual" es integrado 

en los sistemas de gestión correspondientes.  

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: La seguridad de nuestra clientela podría verse comprometida en dos áreas diferente: la primera en 

el consumo o uso de los productos propios del hotel (amenities, alimentos,...) y la segunda durante la utilización de nuestras 

instalaciones (situaciones de emergencia). 

En referencia a la primera situación, cuando un producto consumido lo es en su envase original, es exigencia de la empresa 

que estos contengan la información pertinente para cada caso, cuando los productos son usados fuera de su envase 

original (por ejemplo los alimentos elaborados) la comprobación previa del cumplimiento de las medidas de seguridad es 

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

forma (P1C4I1)
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realizada por nosotros. 

En referencia a la segunda situación, todas nuestras intalaciones son auditadas antes de su apertura, y una vez en activo se 

realizan revisiones de manera periódica en varias áreas, por ejemplo los planes de autoprotección son revisados 

anualmente.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como ya se ha indicado en apartados anteriores, con referencia a la clientela y a la plantilla, 

existen distintos canales de comunicación con estos colectivos, orientados tanto a recepción como a la emisión de 

información, como a la "espera" y a la "búsqueda" de la misma. 

En referencia a la cadena de suministro, y aunque la práctica nos indica que si existen canales de comunicación, no existe 

un protocolización de los mismos. Esta es un área de mejora detectada por la empresa.  

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

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Toda la plantilla recibe un Código de conducta de la empresa.  

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

la entidad (P1C3I1)

 

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

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

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 0 

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

Implantación: No tenemos demandas en este aspecto. 

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)

 

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

Respuesta:  0  

Implantación: No estimado.  

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o servicios) (miles de euros) (P1C5I1)
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Resumen de Implantación:

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

Respuesta:  No  

Implantación: No contemplado de momento.  

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla en la comunidad donde está presente y, si lleva a cabo 

campañas de educación y de otras características de interés público en la misma (P1C5I2)

 

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

Respuesta:  0  

Implantación: Escaso uso de seguridad privada en nuestros centros. Sólo en dos, y en los situados en España.  

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de 

seguridad contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas (P1C6I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Otros 

Empleados Accidentes laborales

Otros 

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código de conducta Mantener actuaciones actuales.

Empleados Código de conducta Mantener actuaciones actuales.

Proveedores Código de conducta Establecer compromiso 
bidireccional.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes RSE Mantener actuaciones actuales.

Empleados RSE Mantener actuaciones actuales.

Proveedores No tenemos acción concreta Establecer compromiso recíproco.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Auditorías Mantenimiento de actuaciones.

Buzón de sugerencias Mantenimiento de actuaciones.

Encuestas Mantenimiento de actuaciones.

Otros Mantenimiento de actuaciones.

Procedimiento de gestión de 
incidencias Mantenimiento de actuaciones.

Servicios de atención al cliente Mantenimiento de actuaciones.

Teléfono de denuncias/quejas Mantenimiento de actuaciones.

Empleados Buzón de sugerencias Realización periódica de encuestas 
(clima, compromiso,...)

Canales de comunicación Realización periódica de encuestas 
(clima, compromiso,...)

Comisión interna de control o 
Comité ético

Realización periódica de encuestas 
(clima, compromiso,...)

Dirección de RRHH Realización periódica de encuestas 
(clima, compromiso,...)

Otros Realización periódica de encuestas 
(clima, compromiso,...)

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Realización periódica de encuestas 
(clima, compromiso,...)

Protocolos Prevención acoso y PRL Realización periódica de encuestas 
(clima, compromiso,...)

Proveedores No tenemos mecanismo de 
seguimiento

Establecer vias formales de 
comunicación.
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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: No realizado hasta la fecha. Prevista su realización.  

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:  No  

Implantación: No realizado hasta la fecha. Prevista su realización.  

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

Derechos Humanos? (P2C3I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No realizado hasta la fecha. Prevista realización.  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  %  

Implantación: No medido.  

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:  0  %  

Implantación: No medido.  

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 medido.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores No tenemos política Elaborar un código ético para la 
cadena de suministro.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores No tenemos acción concreta Elaborar un código ético para la 
cadena de suministro.

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: Los paises en los que desarrollamos nuestra actividad están adscritos a las recomendaciones de la 

OIT en esta materia, y recogidos en las diferentes legislaciones nacionales. 

Además, existe un procedimiento de comunicación bidireccional (tanto de la empresa a la plantilla como de la plantilla a la 

empresa), establecido a nivel global, y abierto a cualquier persona de la empresa. Todas las sugerencias, inquietudes,..., 

manifestadas son consideradas por la empresa y contestadas en referencia a su viabilidad de implantación de la misma.  

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: Existe un procedimiento de comunicación establecido a nivel global para toda la plantilla, tanto 

para la transmisión de información como para la recogida de la misma. 

En materia de negociación, se está en lo dispuesto en la normativa vigente de cada país, los paises en los que operamos 

en la actualidad están en lo indicado por la OIT en esta materia.  

¿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  

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

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

Implantación: Durante el ejercicio 2.010 no se ha establecido ninguna nueva comisión paritaria (empresa - 

plantilla), las ya constituidas desarrollan su actividad (negociación - implatación - seguimiento) con normalidad.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La realización de las reuniones programadas como mínimas en cada una de las comisiones 

paritarias establecidas, está contemplada dentro de los objetivos del área al que se adscribe (por ejemplo salud laboral, 

igualdad,...) y por lo tanto es medida su realización (indicador número de reuniones realizadas durante el ejercicio).  

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

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Cualquier persona de la plantilla puede trasladar sus inquietudes, necesidades, sugerencias,..., a la 

dirección de la empresa. O bien a través de sus mandos directos (reuniones de equipo o evaluaciones anuales) o bien 

directamente a través de los "buzones de ideas establecidos", existe un buzón de ideas genérico donde se recogen 

información de todo tipo, además para temas puntuales, por ejemplo para sugerencias al código de conducta, existe un 

correo electrónico específico.  

¿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 Código de conducta Cumplimiento de la política 
establecida en esta materia.

Política de RRHH Cumplimiento de la política 
establecida en esta materia.
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE
Implantación de las comisiones 
paritarias pertinentes y 
mantenimento de actuales

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias Realización de encuestas de clima 
laboral.

Evaluaciones anuales Realización de encuestas de clima 
laboral.

Otros Realización de encuestas de clima 
laboral.

Reuniones de equipo Realización de encuestas de clima 
laboral.
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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: Los paises en los que desarrollamos nuestra actividad cuentan con legislación reguladora en esta 

materia. 

De manera explícita, el código de conducta de la empresa regocge el compromiso en el cumplimiento de la legalidad 

laboral vigente.  

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: Actualmente operamos en paises que cuentan con legislación en esta materia (que está en 

paralelo o por encima de las recomendaciones internacionales). 

Compromiso recogido en el código de conducta de la empresa de respetar la legislación vigente en todos los paises donde 

operamos.  

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:  SI  

Implantación: Expresa prohibición de acciones contrarias a este principio recogidas en el Cñodigo de conducta.  

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

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

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

Respuesta:  No  

Implantación: En fase de desarrollo un código de ético de contratación con empresas terceras.  

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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Se realiza una verifiación directa del tiempo de trabajo realizado por empresas externas en 

nuestras instalaciones. 

No comtemplado la verificación del tiempo/condiciones de trabajo cuando la actividad se realiza fuera de nuestros centros.  

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

sus trabajadores (P4C3I1)

 

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

Respuesta:  No  

Implantación: Existe prohibición legal expresa del trabajo forzoso o bajo coacción en todos los paises en los que 

operamos.  

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y normas laborales o dispone de certificación de los estándares 

que prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) (P4C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Contrato de trabajo
Establecer límites según la 
normativa internacional, en paises 
que no regulados.

Convenio colectivo
Establecer límites según la 
normativa internacional, en paises 
que no regulados.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE
Establecer mínimos según 
recomendaciones internacionales, 
en paises no regulados

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: Los paises en los que operamos existe normativa reguladora de este principio, con prohibición del 

trabajo infantil. 

El código de conducta recoge el compromiso expreso de la empresa por el respeto de los derechos humanos 

fundamentales. 

No se ha celebrado ningún contrato con menores de edad.  

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: Compromiso de la empresa con el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales.  

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:  SI  

Implantación: No existen contratos realizados con menores de edad.  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)
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Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: Prevista su realización, aún no ejecutada.  

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)

 

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

Respuesta:  SI  

Implantación: De manera mensual del departamento de recursos humanos, realiza un seguimiento de las 

personas que han desarrollado o desarrollan su actividad profesional en nuestros centros. De entre las verificaciones 

realizadas se encuentra el seguimiento de la no contratación de menores.  

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) (P5C4I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

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

Respuesta:  12  

Implantación: Mensualmente el departamento de Recursos Humanos realiza un seguimiento de las personas 

contratadas fuera de España. Entre otros indicadores se revisa la edad.  

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

proveedores (P5C3I1)

 

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

Respuesta:  0  

Implantación: No hay contratadas personas menores de edad.  

Número de empleados menores de 15 años, 18 en caso de tratarse de trabajos peligrosos. Indique, en el campo de notas, el 

número de dichos empleados que estén asociados a programas de ayuda (P5C4I2)
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Resumen de Implantación:

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

Respuesta:  12  

Implantación: Revisión mensual de las contrataciones realizadas fuera de España por el departamento de 

Recursos Humanos. Entre otros indicadores se hace un seguimiento de la edad.  

Número de verificaciones realizadas por el departamento de Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil 

(P5C4I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código Ético Lograr el compromiso escrito de 
terceros (empresas proveedoras).

Convenio colectivo Lograr el compromiso escrito de 
terceros (empresas proveedoras).

Normativa vigente Lograr el compromiso escrito de 
terceros (empresas proveedoras).

Política de RRHH Lograr el compromiso escrito de 
terceros (empresas proveedoras).

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Extender el compromiso a terceros 
(empresas proveedoras).

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: Durante el año 2.010 se ha elaborado el primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres de la empresa. Este proyecto iniciado en el año 2.009 y finalizado en el presente ejercicio, se ha desarrollado de 

manera voluntaria (no tenemos obligación legal de hacerlo) y con la intención de formalizar y sistematizar el compromiso 

que con la Igualdad tiene la empresa (indicar que uno de los valores corportivos de Room Mate es la Igualdad y la no 

discriminación).  

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: Uno de los valores de nuestra empresa es la Igualdad de Oportunidades y la no discriminación 

(publicado en nuestra página web). 

Además en el año 2.009 se incorporó en nuestro Código de conducta como uno de nuestros activos éticos estratégicos, 

potenciando los comportamientos paralelos a este principio y prohibiendo de manera expresa cualquier comportamiento 

contrario al mismo. 

En 2.010 se recoge nuevamente el compromiso, en este caso con la igualdad de género, en el primer Plan de Igualdad 

desarrollado por la empresa.  

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

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 (P6C1I1)
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Respuesta:  SI  

Implantación: Durante 2.010 se ha iniciado la implementación del Plan de Igualdad de la empresa, apostando 

por tres ejes estratégicos: 

La formación y sensibilización del personal directivo y con mando de la empresa, y de aquellas personas que están 

directamente relacionadas con los procesos de gestión de personas (como el área de Recursos Humanos). 

La revisión desde el punto de vista de la Igualdad de las políticas y los procesos de gestión de personas (selección, 

formación, promoción,...). 

Y la puesta en marcha de medidas y acciones que favorezcan áreas concretas de igualdad, como la conciliación de la vida 

personal y profesional o la eliminación de los estereotipos de género. 

Indicar que, aún no estando contempladas de forma explícita en el Plan de Igualdad (elaborado fundamentelmente desde el 

punto de vista de la igualdad de género), la mayor parte de las medidas incorporadas son transferibles a la gestión de la 

diversidad y por lo tanto hacia los procesos de igualdad de otros colectivos (por ejemplo, contar con procesos de gestión de 

Recursos Humanos más objetivos afecta de manera directa a otros colectivos no evaluados en el plan: edad, cultura,...). 

Durante el año 2.010 se ha participado en la difusión activa de la Igualdad, la diversidad y la conciliación, colaborando en 

jornadas y eventos organizados por distintas entidades, por ejemplo la participación en la Cámara de Comercio de Madrid 

en las jornadas de difusión de la diversidad o el patrocinio de la Gala 2.010 contra el Sida. 

Así mismo, durante este mismo año se ha establecido relación con diferentes entidades para potenciar la contratación y 

fomentar la empleabilidad de algunos colectivos como el de personas con discapacidad o personas en riesgos de exclusión 

social, relación que materializa sus frutos en el año 2.011. 

Room Mate Hotels es empresa Ability, distinción otorgada por Telefónica, a aquellas empresas que trabajan por la inclusión 

de las personas con discapacidad.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 4,7  % 

Directivos mujeres: 0,7  % 

Directivos hombres: 4  % 

Mujeres: 58,6  % 

Hombres: 41,4  % 

Mayores de 45 años: 18,1  % 

Menores de 30 años: 26,3  % 

Empleados no nacionales: 21,55  % 

Empleados con contrato fijo: 86,2  % 

Implantación: En Room Mate existe la diversidad y se gestiona. 

A tenor de los datos, nuestra área de mejora es la participación de mujeres en órganos directivos, este aspecto está 

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:

diagnosticado en el primer Plan de Igualdad de la empresa, y se han establecido acciones de corrección para el mismo, 

recordar que este es un trabajo a medio-largo plazo.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La información referida en cuanto a la composición de la dirección y la plantilla de la empresa, está 

publicada en los organigramas de la empresa, en el diagnóstico de Igualdad y los informes de igualdad anuales, esta 

información es de acceso para la plantilla. 

Los nombramientos de cargos directivos son publicados en prensa.  

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: La igualdad y la no discriminación es un valor recogido en el código de conducta de la empresa, 

cualquier circunstacia que se sospeche contraria a las recogidas en el código puede (y debe) indicarse, para ello existe una 

dirección de correo electrónico. 

En el plan de igualdad de la empresa, está prevista la constitución de una comisión paritaria, que será, entre otras cosas, 

responsable de gestionar y de recibir cualquier práctica que pueda entenderse contraria al principio de Igualdad de 

Oportunidades.  

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

discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No se han dado casos en relación con esta materia. 

Los resultados en los cuestionarios de riesgos psicosociales del Instituto Navarro no identifican el acoso como situación de 

riesgo.  

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
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código ético/conducta Implantación de las medidas del 
Plan de Igualdad de la empresa.

Plan de igualdad Implantación de las medidas del 
Plan de Igualdad de la empresa.

Política de RRHH Implantación de las medidas del 
Plan de Igualdad de la empresa.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Creación o aplicación protocolo 
prevención de acoso

Implantación de las medidas 
establecidas en esta materia.

Diagnostico de igualdad Implantación de las medidas 
establecidas en esta materia.

Formación Implantación de las medidas 
establecidas en esta materia.

Implantación del Plan de igualdad Implantación de las medidas 
establecidas en esta materia.

LISMI: Proyecto de cumplimiento de 
la ley LISMI

Implantación de las medidas 
establecidas en esta materia.

Medidas de género Implantación de las medidas 
establecidas en esta materia.

Proyecto de inserción laboral Implantación de las medidas 
establecidas en esta materia.

Sensibilización interna sobre no 
discriminación e igualdad de 
oportunidades

Implantación de las medidas 
establecidas en esta materia.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Otros No establecidos para este periodo.

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

26



Principio 7

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En referencia a materia medio ambiental, los hoteles de nueva apertura se realizan en base a la 

gestión racional de los recursos (agua, luz y gas) y al empleo de materiales ecológicos. 

Así, todos los hoteles proyectados desde el año 2.010 cuentan con acristalamiento acústico y de temperatura del 15-20% 

(superior al exigido legalmente), captadores solares y/o placas solares (ahorro en luz y gas), iluminación led (que suponen 

un ahorro del 50-60% en bajo consumo, y de un 90% en el consumo tradicional), software de control de las instalaciones 

(que permite comprobar el consumo energético de cualquiera de nuestras instalaciones o contar con alarmas de aviso en el 

caso de incidencias de consumo, lo que permite realizar una gestión racional de consumo energético y evitar el exceso de 

consumo por incidencias de los equipos), la no descalcificación del agua (bajo la consigna devolver a la red en las mismas 

concidiones de las entregadas por la red. Evitando la producción de resudios como la salmuela), el empleo de un sistema 

electromagnetico para evitar la cal de las instalaciones y por lo tanto la prolongación de la vida útil de las mismas o el 

cambio de materiales como la madera por otros como los cerámicos que requieren menos mantenimiento, y por lo tanto se 

reduce el empleo de productos químicos, y son más duraderos, lo cual reduce el impacto en cuanto a su producción, 

reciclaje,... 

Así mismo, mantenemos la invitación a nuestros clientes en todos nuestros hoteles al consumo responsable (consumo 

racional de agua, reutilización de toallas,...). 

Y durante el año 2.010 se ha realizado un manual de actuación frente a las avería, para evitar el malgasto energético (por 

ejemplo de fugas de agua por roturas de caldera). 

En marcha un plan de buenas prácticas para 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: Las indicadas en el punto anterior.  

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

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad (P7C2I2)
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Resumen de Implantación:

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Otros 
Mantener la política de gestión de 
diseños ecológicos para las nuevas 
aperturas.

Sensibilización en materia medio 
ambiental

Mantener la política de gestión de 
diseños ecológicos para las nuevas 
aperturas.

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: Realizado estudio de consumo energético (luz, gas y agua) en los centros de trabajo operativos en 

2.010. Los resultados obtenidos en nuestros centros han sido comparados con ratios óptimos de consumo (indicadores 

establecidos por la Universidad Politécnica de Valencia). Identificados los centros con un consumo energético alto, se ha 

establecido un plan de acción concreto para el ajuste del gasto.  

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: Incluida en el código de coducta de la empresa.  

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: Elaboración de planes de acción específicos para la reducción del consumo energético (agua, luz y 

gas) en nuestros centros operativos en 2.010. Implementación parcial de las medidas establecidas en ellos establecidas.  

¿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:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En los hoteles de nueva apertura un software de control de consumos e incidencias. 

En los hoteles operativos en 2.010, el estudio energético realizado (informe de consumo y comparativa con indicadores de 

consumo óptimo).  

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

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: No realizado segumiento.  

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 Otros 
Contar con una política 
medioambiental (formalización de 
acciones)

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE
Finalizar la implementación de los 
planes de ahorro energético de los 
centros.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado Otros 
A largo plazo implmentación de 
software de control en todos los 
centros.
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Principio 9

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

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Participación como comisarios en la Smart Urban Stage, plataforma de presentación de proyectos 

para una futura ciudad sostenible (proyectos relacionados con la concienciación medio ambiental).  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  

Implantación: No procede en nuestro campo de actuación.  

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)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No procede en nuestro campo de actuación.  

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      
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE No previstos.

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: No tenemos ningún indicio que nos haga pensar en la necesidad de realizar un diagnóstico en este 

área. 

No obstante, como medida de prevención, de manera explícita están prohibidas las condcutas que puedan implicar 

cualquier grado de corrupción, tanto las referidas a las actuaciones del exterior a las personas de la empresa como al 

contrario (Código de conducta).  

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

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Con el fin de prevenir la corrupción por parte de las personas de la empresa a terceros o de estos 

hacia las personas de la empresa, el código de conducta recoge la prohibición expresa de la aceptación o entrega de 

regalos que tengan como finalidad la consecución de "favores".  

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

(P10C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: De manera general se prohibe dar o recibir cualquier tipo de obsequio o regalo que tenga como 

finalidad la consecución de "favores". 

Los regalos de cortesía están definidos formalmente por Room Mate. 

¿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)
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Resumen de Implantación:

En aquellas situaciones en las que se dude del carácter no simbólicio de los regalos o en aquellos casos en los que su no 

aceptación por parte de la persona que los reciba pueda suponer una ofensa, la persona afectada debe ponerlo en 

conocimiento de sus responseble inmediato, para proceder del modo más adecuado en cada caso.  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Difusión del código de conducta a las nuevas incorporaciones.  

¿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: 0 

Implantación: Además de la plantilla, el código de conducta es difundido entre nuesto accionariado. 

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: La mayoría de las acciones de carácter benéfico y patrocinios son realizadas a modo de "especies" 

mediante la cesión de nuestras instalaciones o servicios.  

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Tanto para la clientela como para las empresas proveedoras existen canales de comunicación 

genéricos. En referencia a la plantilla existe una dirección de correo electrónico donde se puede denunciar las situaciones 

entendidas como contrarias a los principios en el recogidos.  

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

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Otros 

Empleados Otros 

Proveedores Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código de conducta Mantenimiento de las políticas 
actuales.

Empleados Código de conducta Mantenimiento de políticas actuales.

Proveedores Código de conducta Mantenimiento de políticas actuales.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes No tenemos acción concreta No contemplado.

Empleados Difusión de la política Difundir la prohibición a las nuevas 
incorporaciones.

Proveedores No tenemos acción concreta Difusión de la normativa de la 
empresa en esta materia.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Otros No considerado.

Empleados Canal ético No considerado.

Proveedores Otros No considerado.
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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?
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20 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10

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

P1C5I1 - 
C

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos 
o servicios) (miles de euros) 
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P1C5I2 - 
C

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla 
en la comunidad donde está presente y, si lleva a cabo campañas de 
educación y de otras características de interés público en la misma 

P1C6I1 - 
C

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la 
vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de seguridad 
contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas 

PRINCIPIO 2

P2C2I1

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 

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

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
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P4C1I1 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 

P4C4I1 - 
C

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y 
normas laborales o dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Evaluación y 
seguimiento

PRINCIPIO 5

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

P5C2I2

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

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

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 

P5C4I1 - 
C

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Evaluación y 
seguimiento

P5C3I1 - 
C

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

P5C4I1 - 
C

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) 

P5C4I3 - 
C

Número de verificaciones realizadas por el departamento de 
Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil 

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

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

39



P6C2I4 resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C3I1

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

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

PRINCIPIO 7

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

Dimensión ambiental/Formación y 
sensibilización

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

PRINCIPIO 8

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

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

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

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

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

PRINCIPIO 9

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 
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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

ÍNDICE

Tabla Tabla de correspondencias de indicadores Global Compact - GRI 3.12
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