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Información general
Perfil de la entidad: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
Dirección: Campo de las Naciones - Vía de Dublín, 7
Dirección web: www.correos.es
Alto cargo: Ángel Agudo San Emeterio, Presidente
Fecha de adhesión: 18/10/2002
Número de empleados: 61.819
Sector: Servicios profesionales (Correo y mensajería)
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Logística y Distribución
Ventas / Ingresos: 1.970 millones de euros
Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Incentivos/bonificaciones fiscales (miles de
euros): 3.120 €. Subvenciones a la inversión y otro tipo de ayudas financieras (miles de euros): 4.900 €.
Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Otros
Desglose de otros Grupos de Interés: Accionista y Sociedad
Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés: Para identificar los principales
grupos de interés se ha llevado a cabo un proceso de reflexión interna en el seno de la compañía. El
accionista, los empleados, los clientes y la sociedad en general son los colectivos a los que CORREOS
analiza desde el punto de vista de la relevancia para sus actividades, al objeto de conocer sus
expectativas, priorizar actuaciones e informarles sobre los avances conseguidos en los objetivos
propuestos. A fin de conocer las demandas y las necesidades de sus grupos de interés, CORREOS
mantiene con ellos canales de comunicación permanentes.
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad o donde tiene
actividad relevante en materia de sostenibilidad) y mercados servidos: España
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el informe
de progreso) y sus posibles limitaciones, si existen: España
¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe
de Progreso? En 2010 se ha realizado un estudio de materialidad con el objetivo de identificar aquellos
aspectos considerados relevantes. Dicho estudio categorizó e identificó, en base al estándar AA1000 de
AccountAbility, aquellos aspectos relacionados con la responsabilidad social corporativa que resultan
particularmente importantes para la compañía. Adicionalmente, se han tomado en consideración la
información demandada por los mercados a las empresas líderes en sostenibilidad en el sector postal.
Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Página web, Intranet corporativa y página del Pacto
Mundial.
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Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: - Premio DINTEL Alta Dirección 2010
en la categoría de 'Modernización tecnológica', por el impulso del uso de las tecnologías de la información
y de las comunicaciones para mejorar el servicio que presta a los usuarios. - Premio Plata EMS (Express
Mail Service/Postal Exprés Internacional), por alcanzar un nivel de calidad por encima del 95% en todos y
cada uno de los procesos de admisión/importación, plazos de entrega, atención al cliente e información de
entrega en este producto de línea urgente. - 'Empresa TOP para trabajar 2010', otorgado por la
organización internacional CRF (Corporate Research Foundation), destacando los beneficios primarios a
empleados, la formación y el desarrollo y la capacidad de ofrecer una carrera profesional a los mismos. Premio Randstad en las categorías de conciliación de trabajo y vida privada, y seguridad laboral a largo
plazo.
Periodo cubierto por la información contenida en la memoria: 2010
Fecha de la memoria anterior más reciente: 2009
Ciclo de presentación del Informe de Progreso: Anual
Estrategia y gobierno
Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus
procesos de decisión: El accionista, los empleados, los clientes y la sociedad en general son los
colectivos a los que CORREOS analiza desde el punto de vista de la relevancia para sus actividades, a fin
de conocer sus expectativas, priorizar actuaciones e informarles sobre los avances conseguidos en los
objetivos propuestos. En 2010, cabe destacar el proceso de consulta llevado a cabo al objeto de elaborar
el primer Informe de Responsabilidad Social Corporativa. Para este fin, se realizaron diversas entrevistas
que contaron con la participación de grandes empresas y Pymes, clientes y proveedores, representantes
del sector público, ONG, agentes de prensa, asociaciones sectoriales y entidades expertas en materia de
responsabilidad social corporativa nacionales e internacionales. A través de éstas, se ha pretendido
conocer la percepción de los entrevistados sobre tres cuestiones fundamentales: asuntos críticos en
materia de responsabilidad social para las empresas públicas y para las compañías del sector; la
percepción sobre el desempeño de CORREOS en dichos asuntos y en relación a las prácticas habituales
del sector y principales expectativas de información.
Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama: La Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A. forma parte del Grupo Patrimonio. La Administración General del Estado, a través de la
Dirección General del Patrimonio del Estado, ejerce sus competencias como accionista único de
CORREOS y decide aquellos asuntos sobre los que tiene competencias atribuidas por Ley o por Estatutos.
Por su parte, la administración de CORREOS corresponde al Consejo de Administración, a su Presidente y
a la Comisión Ejecutiva. El Presidente del Consejo de Administración es asimismo el Presidente Ejecutivo
de la Sociedad Estatal. El Presidente Ejecutivo es responsable de las funciones de dirección, gestión y
administración, de la representación de dichos órganos, así como de la ejecución de los acuerdos que
estos adopten. El nombramiento de los consejeros y la determinación de su número dentro del máximo y
del mínimo estatutario corresponde a la Junta General de Accionistas. Los consejeros ejercen su cargo
durante el plazo máximo de cinco años y pueden ser reelegidos una o más veces por períodos de la misma
duración. (Descargar documento)
Indique si la cúpula directiva debaten los aspectos estratégicos de los 10 principios del Pacto Mundial y
miden el progreso mediante indicadores (Key performance indicators): (No) En la actualidad no se
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debaten. Cumpliendo con lo establecido en la Ley de Economía Sostenible, CORREOS se ha fijado el
objetivo de elaborar un Informe de Gobierno Corporativo, que ponga de manifiesto las buenas prácticas y
establezca las áreas de mejora de la compañía en esta materia.
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: Entre sus
órganos de gobierno, la Sociedad Estatal cuenta con dos comisiones: la Comisión Ejecutiva y la Comisión
de Auditoría e Inspección. Las funciones de la Comisión Ejecutiva figuran reguladas en los Estatutos de la
Sociedad. La Comisión de Auditoría e Inspección actúa como órgano dependiente del Consejo de
Administración y su composición y funciones se regulan por las Normas de Funcionamiento de la Comisión
de Auditoría e Inspección aprobadas por el Consejo de Administración. El Presidente no forma parte de
esta Comisión. Cabe destacar también el papel de la Unidad de Auditoría, que supervisa la eficacia del
Sistema de Control Interno contribuyendo así al buen gobierno de la compañía. El Grupo CORREOS
(compuesto por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y las empresas filiales Chronoexprés, Nexea y
Correos Telecom) cuenta con un Comité de Dirección integrado por el Presidente de la Sociedad Estatal,
los distintos Directores de las unidades de la Sociedad Estatal y los Directores generales de las empresas
filiales. A nivel territorial CORREOS se estructura en 14 Direcciones de Zona. Con la incorporación de la
Responsabilidad Social Corporativa en la estrategia empresarial, el Grupo CORREOS persigue
incrementar el valor del Grupo para la sociedad, reforzar su desempeño en materia de desarrollo
sostenible y aportar una mayor confianza a los ciudadanos.
http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1100-InformacionC.asp
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) - CORREOS, a través del Grupo de Acción de Cooperación al
Desarrollo de la UPU -Unión Postal Universal-, apoya los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones
Unidas. - Desde hace más de 20 años, CORREOS participa en diversos programas de UNICEF. En 2010
ha vendido, a través de la red de oficinas postales, 863.750 tarjetas de Navidad, 44.914 llaveros, así como
287.963 productos de UNICEF, por un importe total de casi 1,5 millones de euros.
Más información
Notas: http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1100-InformacionC.asp
Dirección web: http://www.correos.es
Implantación otros Grupos de Interés: Grupos de interés: Accionista, Empleados, Clientes y Sociedad.
En 2010, a fin de elaborar el primer Informe de Responsabilidad Social Corporativa, CORREOS realizó, a
través de entrevistas, un proceso de consulta a grandes empresas, Pymes, clientes, proveedores,
representantes del sector público, medios de comunicación, ONG, asociaciones sectoriales y entidades
expertas en RSC nacionales e internacionales.

Día de publicación del Informe: viernes, 11 de noviembre de 2011
Responsable: Jesús V. Evangelio Rodríguez, María Antonia Abanades
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Tipo de informe: A+D

" La entidad tiene un alto impacto ambiental. "
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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:

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.
Respuesta:

SI

Implantación:
• La actividad preventiva de CORREOS toma como base los Planes de Prevención y los protocolos de trabajo establecidos
y se sustenta en la identificación y evaluación periódica de los riesgos de las distintas actividades, así como en el control
que se realiza regularmente de las condiciones de trabajo. Dicha evaluación de riesgos se lleva a cabo periódicamente y
siempre que se detecten cambios que puedan suponer modificaciones en las condiciones o en los puestos de trabajo.
• CORREOS ha desarrollado un nuevo enfoque formativo que combina dos tipos de acciones. En primer lugar, se ha dado
continuidad a iniciativas formativas ya puestas en marcha como la formación de acogida, en actividades específicas o la
formación en emergencias. Además, se ha iniciado un proceso de formación en cascada dirigida a la línea de mando.
• Cabe destacar el proceso de consulta llevado a cabo por CORREOS al objeto de elaborar el primer Informe de RSC 2010.
Para este fin se realizaron diversas entrevistas que contaron con la participación de diferentes grupos de interés, entre ellos
clientes (grandes empresas, Pymes, etc.). A través de éstas, se ha pretendido conocer la percepción de los entrevistados
sobre tres cuestiones fundamentales: asuntos críticos en materia de responsabilidad social para las empresas públicas y
para las compañías del sector; la percepción sobre el desempeño de CORREOS en dichos asuntos y en relación a las
prácticas habituales del sector y principales expectativas de información.
Los principales asuntos que emergieron en estas entrevistas con los grupos de interés fueron: el gobierno corporativo,
debido a sus peculiaridades como empresa pública; la gestión de las personas; la satisfacción del interés general,
destacando la presencia en áreas rurales; la acción social y el compromiso ambiental.
Objetivos:
• El registro, notificación y análisis de datos de accidentalidad están formalmente establecidos en el Plan de Prevención y en
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diversos procedimientos internos de la compañía.
• Como resultado de todas las acciones preventivas desarrolladas por CORREOS, a lo largo de 2010, se ha reducido en el
número de accidentes un 21,92% respecto a 2009. En el caso de los accidentes graves, la disminución ha sido del 44%.
• La formación de acogida, en actividades específicas o la formación en emergencias han supuesto más de 156.000 horas
impartidas en 2010. Por otra parte, a través a la formación en cascada han recibido formación específica en la integración de
la prevención y gestión de los accidentes de trabajo más de 900 mandos de primera línea con un total de 2.700 horas de
formación. Asimismo, 7.400 mandos intermedios han recibido formación básica de prevención de riesgos, en modalidad
online y presencial, con un total de 415.000 horas.

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

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

SI

Implantación:
• Las actuaciones de CORREOS en esta materia tienen como fin establecer un marco de actuación que estimule a todas las
personas de la compañía a desempeñar sus responsabilidades de un modo íntegro y transparente.
• El Código General de Conducta, unido a la adhesión a iniciativas externas como los Principios del Pacto Mundial de
Naciones Unidas plasman el compromiso formal de la compañía con un modo de actuar responsable.
• La Unidad de Auditoría Interna, que actúa con independencia de criterio y de acción respecto al resto de la organización,
bajo los principios establecidos en el ‘Código de Ética del Instituto de Auditores Internos de España’ hace cumplir con el
Código de Conducta y cualquier otro estándar de conducta que vincule, en su caso, a los empleados de la compañía.
• Respecto a la regulación sectorial y de la competencia destaca la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal
Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal. En su Disposición Adicional Primera se determina a la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., como operador designado por el Estado para prestar el servicio postal
universal por un periodo de 15 años, a partir de su entrada en vigor el 1 de enero de 2011, quedando sujeto a las
obligaciones que se recogen en el Título III.
• En materia de contratación, el marco normativo está constituido por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público y por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales, en cuya Disposición Adicional Segunda se cita expresamente a la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A, como entidad sujeta a la Ley.
Objetivos:
• Cumpliendo con lo establecido en la Ley de Economía Sostenible, CORREOS se ha fijado el objetivo de elaborar un Informe
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de Gobierno Corporativo, que ponga de manifiesto las buenas prácticas y establezca las áreas de mejora de la Sociedad
Estatal en esta materia.
• Con la incorporación de la RSC en la estrategia empresarial, la Sociedad Estatal trata de incrementar el valor de la compañía
para la sociedad, reforzar su desempeño en materia de desarrollo sostenible y aportar una mayor confianza a los ciudadanos.
Esta última cuestión resulta especialmente importante al tratarse de una empresa pública, cuyo fin último es la satisfacción del
interés general.
• Las líneas de actuación del Plan de Excelencia e Innovación 2010-2011 son:
- Ofrecer una calidad de servicio y de atención al cliente, ‘excelente’ buscando siempre su satisfacción y ofreciendo mejores
opciones que la competencia.
- Poner en marcha procesos eficientes que lleven a reducir los costes de operación, eliminar la complejidad de acceso al
servicio y aprovechar las sinergias y la integración entre las unidades.
- Implantar un proceso de gestión de la innovación que implique flexibilidad para ofrecer nuevos productos y servicios y una
mejora continuada de los procesos y los sistemas gracias al desarrollo de las TIC.
• Cuando se detectan comportamientos contrarios a la ética profesional, se investigan y se aplican medidas correctoras y/o
sancionadoras. En 2010, se produjeron 12 despidos por estas causas.
• CORREOS se comprometió en 2010 a elaborar la primera Memoria de Responsabilidad Social Corporativa, bajo los
criterios definidos en el estándar GRI (Global Reporting Initiative) para la elaboración de información pública en este ámbito.
Resultado de ello ha sido la publicación en junio de 2011 del Informe de RSC 2010.
http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1100-InformacionC.asp

Descargar el documento adjunto

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)
Respuesta:

SI

Implantación:
• CORREOS tiene un compromiso activo con el respeto de los derechos humanos y laborales. Por ello, fomenta y ampara
el libre ejercicio de la libertad sindical y el derecho de asociación de sus empleados, garantiza la igualdad de oportunidades
y rechaza cualquier trato discriminatorio, en particular por razón de edad, sexo, religión, raza, orientación sexual,
ascendencia nacional o discapacidad. Este compromiso se extiende a los procesos de selección y promoción que se basan
en la evaluación de las capacidades de la persona, en el análisis de los requerimientos del puesto de trabajo y en el
desempeño individual.
• La compañía enfoca sus esfuerzos en ofrecer a sus empleados un entorno de trabajo saludable, enriquecido con la
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diversidad y caracterizado por una comunicación abierta y diálogo permanente, así como un trato honesto y justo.
• En materia de violencia de género, la compañía cursa con carácter de urgencia y bajo la máxima confidencialidad una
posible solicitud de traslado de una víctima. En esta línea de actuación, CORREOS ha renovado, en 2010, el Acuerdo
firmado con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, para promover actuaciones de sensibilización e inserción laboral de las
víctimas.
• En lo que respecta a la formación, se establecen planes formativos anuales para contribuir al desarrollo profesional de sus
empleados, a la mejora en el desempeño de sus funciones y con el objetivo de promover nuevas competencias y
habilidades.
• Tanto en la Web como en la Intranet corporativa, puede ser consultados los Informes de Progreso, así como los diez
Principios del Pacto Mundial. Los empleados son informados de cuándo se presenta el Informe de Progreso a través de
notas internas y de la revista ‘Abrecartas’, además de dónde puede ser consultado.
• El Plan de Excelencia e Innovación 2010-2011 es la herramienta para crear una cultura de calidad e innovación en la
Organización y aunar los distintos esfuerzos que se originan en las distintas unidades, bajo un modelo integrado y
corporativo que asegure la visibilidad, coordinación y perspectiva de excelencia e innovación en la gestión de la compañía.
• Correos se apoya en los grandes modelos de referencia en el ámbito de la calidad (modelo EFQM y norma UNE-EN ISO
9001:2000) para desarrollar distintas iniciativas que tienen como objetivo la mejora en los Procesos, Productos y Servicios
de la Organización.
• La compañía tiene implantados procedimientos y herramientas que permiten obtener un conocimiento preciso de las
necesidades de sus clientes y dispone de distintos canales de comunicación –puntos de atención, encuestas de
satisfacción, web corporativa, revista ‘Más Cerca’, ferias comerciales, foros, redes sociales, etc.- para resolver sus peticiones
e incidencias.
• CORREOS es miembro y colabora en distintas organizaciones internacionales, entre ellas la UPU (Unión Postal
Universal), foro principal para la cooperación entre los servicios postales a nivel mundial, basada en el concepto del servicio
postal universal y el desarrollo de productos y servicios. A través del Grupo de Acción de Cooperación al Desarrollo de la
UPU, la compañía apoya los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Asimismo, Correos participa, entre
otros, en el Grupo de Proyecto de ‘Desarrollo Sostenible’ de la UPU.
Objetivos:
• CORREOS ha elaborado un Plan de Igualdad y un protocolo para prevenir y hacer frente al acoso.
• La compañía entiende que una adecuada remuneración favorece la satisfacción de los empleados y la retención del talento.
CORREOS ofrece un salario inicial estándar muy superior al mínimo interprofesional.
• Beneficios sociales -anticipos a cuenta y préstamos personales sin interés para necesidades puntuales, ayudas para
tratamientos sanitarios, para estudios y para hijos con discapacidad, así como para la promoción del ocio, la cultura y los
deportes- a los empleados y a sus familiares. También complementa las prestaciones de sus empleados con un plan de
pensiones, al que destinó 13,2 millones de euros en 2010.
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• Desarrollo profesional: Evaluación de desempeño, promoción interna y concurso permanente de traslados. En 2010, la
mayoría de las necesidades generales de empleo de la compañía se cubrieron por promoción interna. El concurso permanente
de traslados permitió la promoción horizontal de 3.675 personas de las que 1.521 eran empleados fijos discontinuos que
pasaron a desempeñar puestos de plena actividad.
• Diversas modalidades de formación: interna, externa financiada por la compañía, presencial u online. En 2010, se impartieron
un total de 1.927.555 horas de formación. Esto supone una media de 31,18 horas lectivas y 1,4 cursos por empleado,
valorados con una puntuación de 8,2 sobre 10.
La modalidad e-learning fue utilizada por el 71,8% de los empleados, con un 77% del total de horas impartidas.
En el Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de CORREOS se impartieron distintas
licenciaturas y grados, así como los cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años. El Centro concede además ayudas
económicas destinadas al estudio. En 2010, asignó más de 40.000 euros entre un total de 204 alumnos.
• El sistema de Calidad ISO 9001 se aplica a la comercialización de servicios postales, parapostales, de telecomunicación
(burofax, telegrama y giro urgente), y servicios financieros (envío de dinero y BanCorreos), así como la admisión, pretratamiento y entrega de productos postales y de telecomunicaciones en la red de oficinas postales. El sistema de Calidad ISO
9001 también alcanza a todos los procesos de tratamiento de la correspondencia llevados a cabo en los 17 Centros de
Tratamiento Automatizado (CTA). A final del ejercicio el número de establecimientos certificados bajo esta norma ascendió a
2.292, es decir, el 44,5% del total.
• Proceso de mejora continua basado en el ciclo PDCA (Plan –Planificar-, Do –Hacer-, Check –Controlar/Verificar- y Act –
Actuar-).

Descargar el documento adjunto

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:
• Muestra del compromiso de CORREOS con sus empleados es la estabilidad laboral. En 2010, el porcentaje de empleo
fijo se mantuvo estable hasta alcanzar el 79% del total de la plantilla.
• La participación de los representantes de los trabajadores se concreta en los Comités de Salud y Seguridad. Dentro de
estos comités se distinguen dos niveles atendiendo al ámbito de actuación:
- Nacional: La Comisión Estatal de Salud Laboral, constituye el órgano central de participación en materia de seguridad y
salud laboral.
- Provincial: Los Comités Provinciales de Seguridad y Salud son los órganos paritarios y colegiados de participación en el
ámbito provincial y están destinados a la consulta regular en materia de prevención de riesgos laborales. El Comité remite
las cuestiones que le han sido dirigidas a la Comisión.
En CORREOS se ha reforzado la participación de los trabajadores a través de los órganos de consulta, celebrándose en
2010 más de 200 reuniones.
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• El Servicio de Prevención Propio de Salud y Seguridad Laboral (SPP) facilita la labor de promoción y mejora de las
condiciones de trabajo. El SPP se compone de más de 100 miembros, 35 de ellos de carácter técnico a los que se unen los
miembros de las Unidades Básicas de Salud (UBS), que lideran las iniciativas de vigilancia de la salud en cada zona.
Estos departamentos asesoran, coordinan y apoyan la gestión de las actuaciones de la compañía en materia de prevención
y seguridad laboral y se ocupan de la implantación de la política y de los planes de actuación desarrollados de acuerdo a
las prioridades identificadas.
• La actividad preventiva de CORREOS toma como base los Planes de Prevención y los protocolos de trabajo establecidos
y se sustenta en la identificación y evaluación periódica de los riesgos de las distintas actividades, así como en el control
que se realiza regularmente de las condiciones de trabajo.
• Los aspectos relativos a la Salud Laboral y Prevención de Riesgos están regulados en el Convenio Colectivo de la
Sociedad Estatal. Junto a éste, el RD 370/2004 por el que se aprueba el Estatuto del personal de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, S.A., y el Acuerdo 2009-2013 de regulación de las condiciones de trabajo del personal de CORREOS,
también sistematizan aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales y la seguridad y la salud en el trabajo.
Objetivos:
• La evaluación de riesgos se lleva a cabo periódicamente. Se han realizado más de 1.000 evaluaciones de riesgo, que
permitieron la identificación y la planificación de acciones correctoras y el desarrollo de planes de emergencia.
• Colaboración de la Dirección de Auditoría e Inspección con la Subdirección de Promoción de la Salud en el mantenimiento,
elaboración y revisión de más de 1.000 Manuales y Planes de Autoprotección y Emergencia.
• CORREOS exige a las empresas que participan en sus procedimientos de contratación el respeto a los diez Principios del
Pacto Mundial, entre los que se incluye el compromiso de proporcionar a los empleados buenas condiciones de seguridad e
higiene laboral.
• Iniciativas dirigidas a concienciar a los empleados en la protección de su salud (reconocimientos periódicos; campañas de
vacunación anuales, principalmente contra la gripe estacional, de la que se suministran cerca de 5.000 vacunas; labor
asistencial de enfermedades y accidentes en los centros de trabajo con más de 13.600 acciones realizadas en 2010, etc.).
• Nuevo Plan de Vigilancia de la Salud, iniciado en 2010. En el segundo semestre del año se han efectuado más de 13.800
reconocimientos médicos adaptados a los diferentes puestos de trabajo. Con este Plan se pretende elaborar un procedimiento
de formación en primeros auxilios y un protocolo para trabajadores nocturnos, entre otras cuestiones.
• CORREOS ha puesto en marcha el ‘Premio Atenea’ que reconoce las mejores prácticas en Recursos Humanos. En la
primera edición, se han premiado las mejores políticas de reducción del absentismo en los centros de trabajo, valorándose
parámetros como el absentismo de la unidad, medidas preventivas, control y seguimiento de las ausencias por enfermedad y
accidente, criterios y protocolos de la Subdirección de Promoción de la Salud o coordinación con las unidades de Recursos
Humanos y Servicios Médicos.
• Por cuarto año consecutivo, ha sido seleccionada como ‘Empresa Top para trabajar 2010’ por la organización internacional
CRF (Corporate Research Foundation). En esta edición, CORREOS ha destacado en el ámbito de los beneficios primarios a
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empleados, la formación y el desarrollo y la capacidad de ofrecer una carrera profesional a los mismos.
Según el I Informe Randstad sobre el atractivo laboral de las empresas, ha sido una de las compañías más valoradas para
trabajar por los españoles, obteniendo el primer premio en dos de los ámbitos evaluados: seguridad laboral a largo plazo y
conciliación de trabajo y vida privada.

Descargar el documento adjunto

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

SI

Implantación:
• En el RD 1829/1999, Art. 10, apartado a) ‘Derechos del usuario’ se recoge que los operadores postales, en el ejercicio de
las actividades de prestación de los servicios, garantizarán, entre otros, la protección contra los riesgos que pueden afectar a
su salud y seguridad.
• El Principio 1 del Código de Conducta de la compañía reconoce el secreto de las comunicaciones postales y la seguridad
en el uso de productos y servicios que proporciona CORREOS.
• Cabe hacer referencia también al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal
(LOPD), sobre la que se ha auditado externamente a CORREOS.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

SI

Implantación:
Clientes:
• CORREOS proporciona diferentes canales de comunicación a este grupo de interés. Entre ellos: Oficinas y puntos de
atención, encuestas de satisfacción, web corporativa, revista ‘Más Cerca’, ferias comerciales y foros, campañas de
publicidad, etc. En 2010, CORREOS presentó la nueva configuración de su portal en Internet www.correos.es, con un
renovado diseño para ofrecer al usuario un acceso más sencillo e intuitivo a todos los contenidos y hacer más fácil la
navegación. Además, CORREOS, en línea con su estrategia de acercar sus servicios a los clientes, se ha incorporado a las
redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn y You Tube, accesibles las dos primeras desde sendos enlaces en la página
web.
• En 2010, a través de la web de CORREOS se atendieron un total de 60.259 consultas, un 48,3% más que el año anterior.
El número de atencion telefónica 902 197 197 recibió 1.359.082 llamadas, descendiendo un 13,5% respecto a 2009. El
tiempo medio de espera fue de 27 segundos, desde la recepción de la llamada a la atención a los clientes.
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• En cuanto a las quejas y reclamaciones se ha registrado, en 2010, una disminución de las mismas. De las 297.672
recibidas en 2009, se ha pasado, en 2010, a 230.269 (143.395 reclamaciones y 86.874 quejas), lo que supone una
reducción de un 22,6%.
Empleados:
• El Código General de Conducta de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. y de sus filiales, unido a la adhesión a
iniciativas externas como los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, reflejan el compromiso formal de la
compañía con un modo de actuar íntegro, responsable y transparente.
• La Unidad de Auditoría Interna, que actúa con independencia de criterio y de acción respecto al resto de la organización,
bajo los principios del ‘Código de Ética del Instituto de Auditores Internos de España’, hace cumplir con el Código de
Conducta del Grupo CORREOS, y cualquier otro estándar de conducta que vincule, en su caso, a los empleados de la
compañía.
• Para facilitar una comunicación interna continua y mantener una información constante con los empleados, CORREOS
cuenta con diversos canales: Intranet, notas internas, revista ‘Abrecartas’, circulares, correo electrónico corporativo, boletines
territoriales, tablones de anuncios situados en los centros de trabajo, entre otros.
• Se fomenta la participación de los empleados en la mejora de la gestión y de la vida laboral de la compañía. Cuenta así
con los equipos de mejora y un nuevo buzón de sugerencias a través de la Intranet corporativa denominado ‘Dinos qué
mejorar en Calidad, Procesos y Medioambiente’, donde pueden aportar opiniones, propuestas de mejora y sugerencias.
• La compañía promueve la implicación de los empleados y la mejora continua mediante los siguientes premios internos:
- Premios Nacionales a la Excelencia. Valoran las Unidades operativas con mejor desempeño, reconociendo a las que
emplean eficientemente sus recursos, utilizando adecuadamente la información y realizando correctamente los procesos a
fin de reforzar la cultura de la excelencia.
- Premios Zonales a la Mejora Continua. Distinguen a las Unidades de cada zona que logran un mayor incremento en sus
resultados, como consecuencia del esfuerzo por optimizar de forma sostenida y continuada los planes de mejora
implantados.
- Premios Atenea a las Personas y sus mejores prácticas.
- Compromiso Medioambiental. Premian a aquellos centros que destacan por contribuir al descenso del impacto
medioambiental en la empresa.
• Otro instrumento para estimular la creatividad de los empleados es el concurso de Literatura Epistolar y Fotografía. En la
edición de 2010, se presentaron 1.010 fotografías y 150 cartas. Las obras ganadoras han formado parte de una exposición
que ha recorrido varios edificios postales de distintas zonas territoriales.
Objetivos:
Cuando se detectan comportamientos contrarios a la ética profesional, se investigan y se aplica medidas correctoras y/o
sancionadoras.
En 2010, se produjeron 12 despidos por estas causas.

Descargar el documento adjunto
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Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los Principios de Derechos Humanos por los que se rige
la entidad (P1C3I1)
Respuesta:

100 %

Implantación:
El Código de Conducta está publicado en la Web y en la Intranet Corporativa donde puede ser consultado, así como los diez
Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)
* Incumplimiento de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente: 1
* 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: • La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto, en 2010, una sanción de 6.000 euros a
CORREOS por infracción en esta materia.
• No constan demandan ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación de
salubridad y seguridad de los productos y servicios.
• No se tiene constancia de incumplimiento de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Clientes

Falta de calidad
Incumplimiento de la Ley de
Protección de datos (LOPD)
Insatisfacción del cliente y mala
reputación

Empleados

Accidentes laborales
Falta de comunicación
Falta de formación
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Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Clientes

Código de conducta

Plan de Empresa 2011-2014

Política de calidad

Plan de Empresa 2011-2014

Política de RSE

Plan de Empresa 2011-2014

Política o Sistema de atención al
cliente

Plan de Empresa 2011-2014

Políticas internas de gestión

Plan de Empresa 2011-2014

Código de conducta

Plan de Igualdad

Plan RSE

Plan de Igualdad

Política de RRHH

Plan de Igualdad

Política de seguridad y salud laboral

Plan de Igualdad

Políticas internas de gestión

Plan de Igualdad

Reglamento interno

Plan de Igualdad

Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Clientes

RSE

Ofrecer calidad e innovación

Empleados

Acción social

Promover la igualdad efectiva de
mujeres y hombres

RSE

Promover la igualdad efectiva de
mujeres y hombres

Empleados

Acciones
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Seguimiento
Grupos de Interés

Clientes

Empleados
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Seguimiento y medición de
impactos

Objetivos

Auditorías

Facilitar la comunicación con los
clientes

Encuestas

Facilitar la comunicación con los
clientes

Servicios de atención al cliente

Facilitar la comunicación con los
clientes

Teléfono de denuncias/quejas

Facilitar la comunicación con los
clientes

Auditorías

Facilitar la comunicación interna y
fomentar la participación

Buzón de sugerencias

Facilitar la comunicación interna y
fomentar la participación

Canales de comunicación

Facilitar la comunicación interna y
fomentar la participación

Comisión interna de control o
Comité ético

Facilitar la comunicación interna y
fomentar la participación

Dirección de RRHH

Facilitar la comunicación interna y
fomentar la participación

Protocolos Prevención acoso y PRL

Facilitar la comunicación interna y
fomentar la participación
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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:

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)
Respuesta:

No

Implantación:
• En materia de contratación, el marco normativo está constituido por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público y por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales, en cuya Disposición Adicional Segunda se cita expresamente a la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A, como entidad sujeta a la Ley.
• En los Pliegos de Condiciones Generales de los Contratos sometidos a las citadas leyes, en el punto 9 de ambas
(‘Obligaciones del Contratista’) figura expresamente la obligación de garantizar los 10 Principios del Pacto Mundial.
https://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/06-Adquisiciones/0600-DocumentacionGeneral.asp
Objetivos:
CORREOS pretende extender sus principios de actuación entre sus colaboradores y socios de negocio promoviendo una
política para la contratación de proveedores siempre que se cumplan unos requisitos establecidos.

POLÍTICAS:

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

SI

Implantación:
• Teniendo en consideración los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, asumidos por la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, S.A., todos los interesados en participar en los procedimientos de contratación de la compañía han de
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garantizar la observancia de los 10 compromisos que figuran en el Anexo I (punto 7) de las Instrucciones de Contratación
aprobadas por el Consejo de Administración. La presentación de ofertas implicará la manifestación expresa de la
aceptación de dichos compromisos. Además, la firma del citado documento por parte del adjudicatario en el mismo acto de
formalización del contrato, implicará la conformidad con el contenido de los mismos y el compromiso de su cumplimiento.
• La aplicación del Código de Conducta se hace extensiva a los empleados de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, así
como a las empresas filiales: Chronoexprés, Nexea y Correos Telecom.
Objetivos:
• Con el objetivo de extender el compromiso medioambiental y social a lo largo de su cadena de valor, la Sociedad Estatal está
adherida voluntariamente al Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado definido en la Orden
PRE/116/2008.

Descargar el documento adjunto

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 (P2C1I1)
Respuesta:

SI

Implantación:
• CORREOS ha participado en 2010 en un Seminario de buenas prácticas sobre los riesgos en la cadena de suministro,
organizado por IPC (International Post Corporation).
http://www.ipc.be/en/Events/PastEvents.aspx?idx=13
• Asimismo, CORREOS es una de las compañías participantes del grupo de trabajo ‘Acelerando la RSC en las Empresas
Públicas’, organizado por Forética y Garrigues Medio Ambiente, que tiene como objetivo realizar un diagnóstico de situación
e impulsar la RSC en las empresas públicas españolas.
En el marco de este grupo de trabajo se han realizado diferentes talleres sobre ‘Diálogo con los grupos de interés y
desarrollo de estrategias RSE’, ‘Reporting y comunicación’ y ‘Gestión de cadena de proveedores. Contratación pública
sostenible’.
Objetivos:
Los objetivos del Seminario organizado por IPC fueron los siguientes:
- Analizar los riesgos éticos de la cadena de suministro
- Conocer el marco normativo internacional y regional, así como el sectorial.
- Profundizar en los ejemplos de buenas prácticas, presentadas como ventajas competitivas
- Colaborar en el impulso de iniciativas para hacer frente a nuevos retos en este campo.
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

0 %

Implantación:
Actualmente no se dispone de ese dato.

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

0

Implantación:
No se dispone de ese dato.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Proveedores

Contratar proveedores de servicio
que incumplan los Derechos
Humanos

Objetivos

Realizar compras cuya cadena de
suministro incumpla los Derechos
Humanos
Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Proveedores

Política de compras

Extender el compromiso
medioambiental y social a lo largo
de la cadena de valor

Política de RSE

Extender el compromiso
medioambiental y social a lo largo
de la cadena de valor

Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Proveedores

RSE

Continuar con iniciativas que
impulsen buenas prácticas en
cadena de suministro

Acciones
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Seguimiento
Grupos de Interés

22

Seguimiento y medición de
impactos

Objetivos
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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:

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

No

Implantación:
No consideramos que en la actualidad existan factores de riesgo que puedan poner en peligro el derecho a la negociación
colectiva en CORREOS.
Objetivos:
• En abril de 2011 CORREOS firmó el III Convenio Colectivo para el personal laboral y el Acuerdo General para el personal
funcionario, que regula las condiciones de trabajo y empleo en la empresa postal para el periodo 2009-2013. Ambos se han
convertido en los acuerdos negociados con mayor respaldo sindical –CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre, un 92% de
representatividad- en la historia de la empresa postal.
• El III Convenio Colectivo y el Acuerdo General para el personal funcionario establecen un marco de relaciones laborales
normalizadas, estable y transparente, y con la flexibilidad suficiente para garantizar una gestión eficiente y orientada al negocio
y, al mismo tiempo, el máximo respeto a los derechos de los trabajadores.
• Tanto el Convenio como el Acuerdo se han difundido a través de la revista interna Abrecartas, nota interna, y pueden ser
consultados en la Intranet corporativa. Igualmente, ante cualquier duda en su interpretación los empleados pueden dirigirse a
las diferentes unidades de Recursos Humanos provinciales y zonales y a los responsables de Relaciones Laborales zonales.

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

¿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)
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Respuesta:

SI

Implantación:

• La comunicación con los empleados se lleva a cabo mediante los siguientes canales: Intranet,

revista ‘Abrecartas’, notas internas, correo electrónico, boletines digitales, reuniones, acciones formativas, concursos y
premios, y jornadas.
• Los aspectos relativos a la Salud Laboral y Prevención de Riesgos están regulados en el Convenio Colectivo de la
Sociedad Estatal. En él se tratan asuntos tales como la Política de Salud Laboral en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, sus principios generales, el Plan de Prevención, la Comisión Estatal de Salud Laboral, el Servicio de
Prevención, las evaluaciones de riesgo, los Comités Provinciales de Seguridad y Salud, los delegados de prevención, los
derechos de información, consulta y participación, la formación en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) o la
coordinación de actividades empresariales, entre otros.
• Junto al Convenio Colectivo, el Real Decreto 370/2004, por el que se aprueba el Estatuto del personal de la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, S.A. y el Acuerdo 2009-2013 de regulación de las condiciones de trabajo del personal de
CORREOS, también regulan aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud en el
trabajo.
• A través del Grupo de Trabajo ‘Desarrollo Sostenible’ de la UPU -Unión Postal Universal- se abordan temas como el
diálogo social junto a la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y UNI Global Union.

Descargar el documento adjunto

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 (P3C1I1)
Respuesta:

SI

Implantación:
• CORREOS respeta el derecho a la libertad de asociación y representación sindical. La compañía cuenta con
representantes de los trabajadores elegidos libremente.
• La Unidad de Negociación es la encargada de velar por el cumplimiento y el respeto de la libertad de asociación de los
empleados.
• En 2010 se ha iniciado un proceso de modernización, renovación y transformación de la Intranet corporativa que ha
culminado en septiembre de 2011. Se trata de un nuevo portal más versátil y personalizado orientado a la participación y
colaboración de los empleados.
Para facilitar la gestión del cambio a la nueva Intranet se han puesto en marcha diferentes acciones dirigidas a los
empleados: correos electrónicos, cartelería, notas internas, díptico informativo junto a la nómina y jornadas zonales, entre
otras.
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Objetivos:
• Garantizar el derecho a la negociación colectiva de los órganos de representación de los trabajadores, con su convocatoria y
participación en los correspondientes procesos de negociación.
• Empleo estable y de calidad.
• Seguridad y salud laboral.
• Formación y desarrollo profesional.
• Protección social.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿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:
Los empleados tienen presencia a través de sus representantes en los órganos de negociación y participación (Comisión
Negociadora para el personal laboral y Mesa Sectorial para el personal funcionario), y en las diferentes mesas técnicas de
trabajo (Comisión de Seguimiento, Comisión Estatal de Salud Laboral, Comisión de Acción Social, Comisión de
Formación, etc.).
Objetivos:
• Continuar garantizando la participación de los empleados a través de sus representantes sindicales.
• En materia de Salud Laboral, la participación de los representantes de los empleados se concreta en los Comités de Salud y
Seguridad. Adicionalmente, se ha reforzado la participación de los empleados a través de órganos de consulta, celebrándose,
en 2010, más de 200 reuniones.

¿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)
Respuesta:

SI

Implantación:
• Al objeto de fomentar una cultura de mejora continua, CORREOS ha puesto en marcha el ‘Premio Atenea’ para reconocer
buenas prácticas en materia de Recursos Humanos.
Este premio identifica a las personas y los equipos que destacan por su liderazgo y compromiso con las políticas y valores
de capital humano de la compañía. En la primera edición, celebrada en 2010, se ha premiado las mejores políticas de
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reducción del absentismo en los centros de trabajo. Para ello, se han valorado parámetros como los datos de absentismo
de la unidad, las medidas preventivas, el control y seguimiento de las ausencias por enfermedad y accidente, los criterios y
protocolos de la Subdirección de Promoción de la Salud o la coordinación con las unidades de RR.HH. y Servicios
Médicos.
• La compañía promueve la implicación de los empleados y la mejora continua mediante premios internos, además de
estimular la creatividad de los empleados a través del Concurso anual de Literatura Epistolar y Fotografía (ver P1C2I3).
• Para garantizar el desarrollo profesional de las personas, se han establecido herramientas específicas que siguen el
concepto de la evaluación de desempeño. En 2010 se han efectuado 2.106 evaluaciones regulares de desempeño y de
desarrollo profesional.
• Cabe destacar el programa de dirección de equipos y liderazgo con los objetivos de proporcionar una formación
homogénea a los mandos intermedios, potenciar el estilo de liderazgo y aprovechar las sinergias organizativas entre las
distintas áreas de negocio. En este programa, que obtuvo una puntuación de 8,7 sobre 10 en cuanto a indicadores de
calidad, participaron aproximadamente 3.000 directivos intermedios.
Objetivos:
Desde septiembre de 2011 está disponible un renovado portal para los empleados, que ofrece una mayor autonomía,
transparencia y participación de los mismos. Esta Intranet facilita la colaboración, a la vez que permite compartir conocimientos
a través de grupos de trabajo, y, en un futuro, dispondrá de foros e incluso una Wiki.

Descargar el documento adjunto

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
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Riesgos
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Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Empleados

Código de conducta

Garantizar un adecuado clima
laboral y promover un empleo
estable y de calidad

Convenio colectivo

Garantizar un adecuado clima
laboral y promover un empleo
estable y de calidad

Política de comunicación interna

Garantizar un adecuado clima
laboral y promover un empleo
estable y de calidad

Política de RRHH

Garantizar un adecuado clima
laboral y promover un empleo
estable y de calidad

Política de RSE

Garantizar un adecuado clima
laboral y promover un empleo
estable y de calidad

Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Empleados

Acción social

Garantizar el derecho a la
negociación colectiva

Acciones

Seguimiento
Grupos de Interés

Empleados

Seguimiento y medición de
impactos

Objetivos

Buzón de sugerencias

Garantizar el desarrollo profesional y
la participación de los empleados

Evaluaciones anuales

Garantizar el desarrollo profesional y
la participación de los empleados

Reuniones de equipo

Garantizar el desarrollo profesional y
la participación de los empleados
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Principio 4
Las entidades deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

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

No

Implantación:
• No tenemos riesgo. CORREOS cumple con la legislación vigente en esta materia.
• Dada la actividad llevada a cabo por la compañía, no existen riesgos significativos que puedan dar lugar a episodios de
trabajo forzado.
• CORREOS promueve una política para la contratación de proveedores siempre que se cumplan unos requisitos
establecidos, garantizando la observancia a los compromisos que figuran en el Anexo I de las Instrucciones de Contratación
aprobadas por el Consejo de Administración de la compañía, en línea con los diez Principios del Pacto Mundial.

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

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)
Respuesta:

SI

Implantación:
• Las cuestiones relacionadas con el tiempo de trabajo y su retribución están reguladas en el correspondiente Convenio
Colectivo que afecta al personal laboral y en el Acuerdo General para personal funcionario.
• Ante situaciones en las que se da una variación importante de la plantilla, como en la celebración de procesos electorales
o periodos vacacionales, las condiciones de trabajo (jornada y retribuciones) reciben un tratamiento diferenciado y se
regulan específicamente a través de circulares o instrucciones. En estos casos los refuerzos se llevan a cabo a través de
una bolsa de personal fijo discontinuo de 3.000 personas.
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• Respecto a la política retributiva, CORREOS entiende que una adecuada remuneración favorece la satisfacción de los
empleados y la retención del talento. En este sentido, CORREOS ofrece un salario inicial estándar superior al salario
mínimo interprofesional.
Objetivos:
• Por cuarto año consecutivo, CORREOS ha sido seleccionada como ‘Empresa Top para Trabajar 2010’ por la organización
internacional CRF (Corporate Research Foundation). En esta edición CORREOS ha destacado en el ámbito de los beneficios
primarios a empleados, la formación y el desarrollo y la capacidad de ofrecer una carrera profesional a los mismos.
• Según el I Informe Randstad sobre el atractivo laboral de las empresas, ha sido una de las compañías más valoradas para
trabajar por los españoles al obtener el primer premio en dos de los ámbitos evaluados: seguridad laboral a largo plazo y
conciliación de trabajo y vida privada.

Descargar el documento adjunto

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 (P4C1I1)
Respuesta:

SI

Implantación:
• CORREOS ofrece beneficios sociales a los empleados y a sus familiares. Cabe destacar: anticipos a cuenta y préstamos
personales sin interés para necesidades puntuales, ayudas para tratamientos sanitarios, para estudios y para hijos con
discapacidad, así como para la promoción del ocio, la cultura y los deportes y homenaje a los jubilados. El importe total de
estas ayudas en 2010 fue 15,4 millones de euros.
• Asimismo, complementa las prestaciones de sus empleados con un plan de pensiones, al que destinó 13,2 millones de
euros en 2010. A 31 de diciembre los empleados adheridos al mismo eran 40.649 y el patrimonio total del fondo era de
165,2 millones, de los que 112,6 millones corresponden a la aportación directa de la compañía.
• Anualmente se llevan a cabo campañas de vacunación contra la gripe estacional, de la que se suministran cerca de 5.000
vacunas.
• Con la puesta en marcha del nuevo Plan de Vigilancia de la Salud se han efectuado, en el segundo semestre, más de
13.800 reconocimientos médicos adaptados a los diferentes puestos de trabajo mediante la aplicación de protocolos
específicos.
Objetivos:
• Continuar ofreciendo un entorno de trabajo saludable, garantizando el bienestar de las personas que forman la organización.
• Avanzar en la construcción de un modelo de prevención y gestión de riesgos que responda a las expectativas generadas y se
acerque al objetivo último de alcanzar un nivel de accidentalidad cero.
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• Apoyar la integración de la mujer en los ámbitos de decisión de la compañía.
• El nuevo Plan de Vigilancia de la Salud pretende ampliar el número de reconocimientos médicos, así como la elaboración de
un procedimiento de formación en primeros auxilios y de un protocolo para trabajadores nocturnos.
• Evitar cualquier tipo de trato discriminatorio por razón de edad, sexo, religión, raza, orientación sexual, ascendencia nacional
o discapacidad.
• Procesos de selección y promoción basados en la evaluación de las capacidades de la persona, en el análisis de los
requerimientos del puesto de trabajo y en el desempeño individual.
• En 2010, no se ha registrado ningún incidente en materia de discriminación.

Descargar el documento adjunto

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Empleados

No tenemos riesgo

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Empleados

Código ético/conducta

Avanzar en la prevención de riesgos
y en la igualdad de géneros

Contrato de trabajo

Avanzar en la prevención de riesgos
y en la igualdad de géneros

Convenio colectivo

Avanzar en la prevención de riesgos
y en la igualdad de géneros

Política de conciliación

Avanzar en la prevención de riesgos
y en la igualdad de géneros

Política de RRHH

Avanzar en la prevención de riesgos
y en la igualdad de géneros

PRL

Avanzar en la prevención de riesgos
y en la igualdad de géneros

Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Empleados

Acción social

Avanzar en la prevención de riesgos
y en la igualdad de géneros

RSE

Avanzar en la prevención de riesgos
y en la igualdad de géneros

Acciones
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Seguimiento
Grupos de Interés

Seguimiento y medición
de impactos

Objetivos

Empleados

31

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

Principio 5
Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil.

DIAGNÓSTICO:

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

No

Implantación:
Dada la actividad llevada a cabo por CORREOS, no existen riesgos potenciales de incidentes por explotación infantil.
Objetivos:
Seguir desarrollando proyectos de ayuda a la infancia en colaboración con ONG.

POLÍTICAS:

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)
Respuesta:

SI

Implantación:
Uno de los requisitos que han de reunir los candidatos que opten a las bolsas de empleo de CORREOS es tener cumplidos
18 años, como así se recoge en el Convenio Colectivo al igual que en las bases de las convocatorias de bolsas de
empleo.

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 (P5C1I1)
Respuesta:
Implantación:
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• Una de las líneas de acción de la compañía, en el marco de su compromiso con la sociedad, es la contribución activa al
desarrollo social y cultural de la comunidad, colaborando, entre otros, con proyectos de ayuda a la infancia. Desde hace
doce años, el programa ‘Correos reparte sonrisas’, junto a Payasos sin Fronteras, favorece la mejora y la calidad de vida de
los niños hospitalizados o sometidos a tratamientos de larga duración, así como la de colectivos infantiles que, por estar en
situaciones de especial dificultad como discapacidad, acogida por inmigración u otras causas, o vivir en centros
penitenciarios con sus madres, necesitan refuerzo psicológico y emocional. La edición de 2010 ha llegado a 3.500
beneficiarios y ha incluido 40 fiestas-espectáculo. Asimismo, CORREOS realiza talleres de formación para los voluntarios y
educadores y distribuye gratuitamente cartas entre escolares de colegios participantes y niños hospitalizados con relatos
humorísticos, cuentos, adivinanzas, etc.
• CORREOS participa, desde hace más de 20 años, en diversos programas de UNICEF. A través de esta colaboración, en
la red de oficinas postales en 2010 se han vendido 863.750 tarjetas de navidad, 44.914 llaveros, así como 287.963
productos de UNICEF, por un importe total de casi 1,5 millones de euros.
• La compañía también colabora con la campaña ‘Un juguete, una ilusión’, organizada por la Fundación Crecer Jugando y
Radio Nacional de España. En la XI edición de esta iniciativa solidaria, las oficinas de CORREOS comercializaron 180.166
bolígrafos. En 2010, los fondos recaudados se han destinado al envío de 500.000 juguetes a niños de 21 países de África,
Asia y América Latina, así como a la creación de ludotecas infantiles en colegios, hospitales y otros centros comunitarios.
Además, CORREOS ha contribuido a financiar la publicación de un libro de cuentos editado por la Fundación Crecer
Jugando.
• Como en años anteriores, oficinas postales de diferentes ciudades prestaron sus espacios a la ONG Aldeas Infantiles a fin
de dar a conocer su labor con los niños y jóvenes en situación de riesgo social.
• Por tercer año consecutivo, las oficinas de CORREOS de Zaragoza fueron punto de recogida de juguetes solidarios para el
rastro de Navidad ‘Mucho más que un juguete’, que organizó Intermon Oxfam, a fin de recaudar fondos para proyectos que
lleva a cabo esta ONG en Tanzania.
Objetivos:
• Todas estas acciones se comunican a los empleados mediante: notas internas (nacionales y zonales), Intranet, revista
‘Abrecartas’, Informe de RSC, así como a través del Informe de Progreso al que se puede acceder directamente desde un
enlace en la Intranet.
• Externamente, estas iniciativas son difundidas a través de la Web corporativa, Informe de RSC, Informe de Progreso, Notas
de Prensa y revista para clientes ‘Más Cerca’, entre otros.

Descargar el documento adjunto

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Empleados

No tenemos riesgo

Objetivos
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Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Empleados

Convenio colectivo

Cumplimiento de los requisitos
establecidos

Normativa vigente

Cumplimiento de los requisitos
establecidos

Política de RRHH

Cumplimiento de los requisitos
establecidos

Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Empleados

Acción social

Seguir desarrollando proyectos de
ayuda a la infancia en colaboración
con ONG

RSE

Seguir desarrollando proyectos de
ayuda a la infancia en colaboración
con ONG

Acciones

Seguimiento
Grupos de Interés
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:

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)
Respuesta:

SI

Implantación:
• A fin de promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres, CORREOS ha elaborado un Plan de Igualdad y un protocolo
para prevenir y hacer frente al acoso. Algunas de las actuaciones que recoge el Plan son las siguientes:
- Control del uso de un lenguaje no sexista en la redacción y contenido en documentos, en procedimientos de selección y
en acciones formativas.
- Garantizar que la publicidad de la compañía, tanto directa como indirectamente, no contenga mensajes ni imágenes
sexistas.
- Medidas que favorecen la conciliación de la vida laboral y familiar.
• Otro aspecto a tener en cuenta, dentro de las políticas de recursos humanos, es el arraigo territorial. Los procesos de
selección de personal operativo de la compañía se realizan a nivel provincial y por tanto, la contratación de residentes
locales es prácticamente del 100%. La promoción interna también se realiza a nivel provincial y zonal.
• En 2010, la mayoría de las necesidades generales de empleo de la compañía se cubrieron por promoción interna. El
concurso permanente de traslados permitió la promoción horizontal de 3.675 personas de las que 1.521 eran empleados
fijos discontinuos que pasaron a desempeñar puestos de plena actividad.
Objetivos:
• Por primera vez, se ha incluido un Plan de Igualdad en el Convenio Colectivo, así como un Protocolo contra el acoso y un
amplio Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
• En el III Convenio se promueve la mejor atención a los derechos laborales y sociales de los empleados, con medidas que
favorecen la conciliación del trabajo con la vida familiar y personal, como la inclusión de nuevos permisos, como por ejemplo, el
de paternidad de 23 días para el personal funcionario (que se otorgaba ya al personal laboral), días adicionales por antigüedad
y un Plan de Acción Social para toda la plantilla con una cuantía de 2 millones de euros.
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• Se han acordado medidas para favorecer la promoción y la carrera profesional de todos los empleados. En este sentido, se
ha aprobado la oferta de 410 plazas de promoción interna para funcionarios, la convocatoria de 1.600 puestos de mandos
intermedios (directores y adjuntos) y la reducción de la temporalidad en un 6%.

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

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

SI

Implantación:
• En abril de 2011 se han firmado el III Convenio Colectivo para el personal laboral y el Acuerdo General para el personal
funcionario, que regulan las relaciones laborales en la empresa hasta 2013.
• La compañía ha elaborado un Plan de Igualdad que formaliza las medidas que ya se venían aplicando desde hace
tiempo.

Descargar el documento adjunto

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)
Respuesta:

SI

Implantación:
• CORREOS promueve la contratación de personas con discapacidad. A 31 de diciembre había en plantilla un total de 728
personas con discapacidad. Asimismo, se contratan las compras de bienes y servicios a diferentes Fundaciones y Centros
Especiales de Empleo.
• En 2010 se ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación La Caixa para sumarse al ‘Programa Incorpora’, que
favorece la contratación de personas con discapacidad y la realización de prácticas en los centros de trabajo de la
compañía. Este modelo de actuación es muy similar al que ya se mantiene desde hace cinco años con la Asociación
Catalana de Integración y Desarrollo Humano (ACIDH).
• Cabe destacar el acuerdo con la Fundación APAI, mediante el cual CORREOS se compromete a realizar una aportación
económica anual durante 3 años, que se destinará a financiar las actividades de integración laboral de personas con
discapacidad intelectual en el ‘Centro artesano de papel y madera APAI-ARTE’, en San Sebastian de los Reyes (Madrid).
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• CORREOS colabora con la Fundación ‘Dales la Palabra’ para impulsar la integración de niños con discapacidad auditiva a
través de un entorno normalizado de enseñanza. En 2010, se renovó el convenio de colaboración a fin de facilitar la
realización de prácticas en la Dirección de Tecnología a los alumnos de Formación Profesional Reglada, que cursan
estudios de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en el centro educativo Tres Olivos, del que es titular la
Fundación ‘Dales la Palabra’.
• Por tercer año consecutivo, CORREOS fue el patrocinador principal de la Copa del Mundo de Paraciclismo, en el que
participaron más de 300 deportistas con discapacidad de 31 países.
• La compañía también patrocina la página web de la Fundación Migrar de Cruz Roja, que pretende ser un espacio de apoyo
a las personas inmigrantes en España, proporcionando asesoramiento laboral sobre ofertas de empleo, cursos formativos,
alojamiento, cuestiones legales o los servicios de CORREOS que pueden resultarles más útiles. En 2010, al portal Migrar
accedieron 490.404 usuarios, registrándose un número total de 609.532 visitas y se atendieron 15.072 consultas.
http://www.migrar.org/migrar/index.htm

Descargar el documento adjunto

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)
Directivos frente a empleados: 0,1 %
Directivos mujeres: 0 %
Directivos hombres: 0,2 %
Mujeres: 46,6 %
Hombres: 53,4 %
Mayores de 45 años: 73 %
Menores de 30 años: 8 %
Empleados no nacionales: 0 %
Empleados con contrato fijo: 79 %
Implantación:
• En 2010, el porcentaje de mujeres en la plantilla de CORREOS fue el 46,6%. De ellas, el 32,4% desempeñan puestos de
mando intermedio.
• El porcentaje de empleadas supera en más de un punto a las afiliaciones femeninas a la Seguridad Social en dicho año
(45,3%).
• En la fecha de elaboración de este Informe de Progreso no se encuentra disponible el dato de empleados no nacionales.
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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 composición del Consejo de Administración, al igual que el organigrama se encuentran publicados en la Memoria Anual
y en el Informe de RSC, además de poder consultarse a través de la web y de la Intranet corporativa.
http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1006.asp?n=1
https://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1001-Organizacion.asp

¿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:

SI

Implantación:
• En 2010 no se ha registrado ningún incidente en materia de discriminación.
• La compañía dispone de una Comisión de Igualdad, encargada de verificar la aplicación, desarrollo, seguimiento y
cumplimiento de los objetivos descritos en el Plan de Igualdad.
• A fin de prevenir el acoso de toda índole y evitar soluciones injustas, conjugando acciones preventivas y correctoras, se ha
conformado este Plan de Igualdad y un Protocolo frente al acoso.
• Además de actuar conforme lo dispuesto en la normativa vigente, la compañía muestra especial atención a todos aquellos
casos relacionados con el acoso sexual o discriminación por razón de sexo originado en el entorno laboral, adoptando las
medidas preventivas que resulten necesarias en los supuestos que se constaten actitudes inapropiadas referentes a la
discriminación en función del género.
• La empresa aplicará aquellas medidas que posibiliten el apoyo y protección de la víctima ante la existencia de represalias
o consecuencias, provocadas por las quejas o demandas interpuestas, que afecten negativamente en el entorno laboral del
trabajador o trabajadora denunciante.
• Se ha establecido un tratamiento y una integración adecuada para aquellos trabajadores y trabajadoras que sufran o
hayan sufrido episodios de violencia de género, fortaleciendo con ello la sensibilización sobre esta situación. Igualmente, se
efectúa un seguimiento de las medidas implantadas contra la violencia de género, con el propósito de calificar el resultado
de las mismas. Se intenta garantizar en todo momento la confidencialidad de datos, así como el respeto a la intimidad y
dignidad del trabajador o trabajadora.
• En 2010, CORREOS ha renovado el Acuerdo firmado con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para promover
actuaciones de sensibilización e inserción laboral de las víctimas de la violencia de género.
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• En el III Convenio Colectivo (Título IX, Art.85, apartado p), puntos 1 y 2), el acoso sexual y por razón de sexo se consideran
faltas muy graves.
• La política de empleo que se aplica está ausente de consideraciones y requisitos discriminatorios por razón de género de
cara al ámbito laboral.
• En materia retributiva no existe discriminación por sexo. A igual puesto, mismo salario.
• En el ámbito relacionado con la formación se ha observado como, en líneas generales, durante los últimos cuatro años ha
aumentado el porcentaje de mujeres inscritas en cursos formativos. Dicho resultado es consecuencia del aumento
progresivo del número de mujeres en CORREOS, lo que ha provocado una tendencia positiva hacia la igualdad entre
géneros.
• Se garantiza el principio de igualdad de trato y oportunidades en las convocatorias de ingreso y en los procedimientos de
provisión y promoción, al objeto de corregir o eliminar toda forma de discriminación por razón de sexo.
• Se han implementado una serie de medidas referentes al disfrute de permisos que contribuyen a la conciliación de la vida
familiar y laboral, contempladas en la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, y reflejadas y mejoradas, en lo referente a excedencias por cuidado de familiar, excedencia por cuidado de hijos,
reducción de jornada por cuidado de hijos y permiso por lactancia en el III Convenio Colectivo y en el Acuerdo General de 5
de abril de 2011. Entre otras cabe citar: vacaciones en caso de baja por ILT, permisos por nacimiento o adopción a disfrutar
por el padre, periodo de lactancia, excedencias por cuidado de hijos, etc.
Objetivos:
• El Plan de Igualdad presenta un sistema de seguimiento y evaluación constituido por indicadores que posibilitan, a tenor de
los resultados obtenidos y de las circunstancias específicas y reales, calibrar y valorar el desarrollo e influencia de las medidas
adoptadas.
• Mejorar el seguimiento junto con los representantes de los trabajadores.
• Mejorar la información de los empleados acerca de sus derechos y opciones.
• Favorecer la sensibilización de los empleados y de la sociedad en general.
• Aunque los datos indican un equilibrio entre el porcentaje de hombres y mujeres que reciben formación desde la empresa, se
promoverá el acercamiento entre las cifras que representan a ambos géneros a través del fomento de medidas en materia de
formación que tiendan a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
• El propósito que persigue la acción social es incrementar el grado de bienestar del personal, estableciendo ciertos beneficios
y prestaciones de carácter social, en cuyo disfrute no existan discriminaciones por razón de género, mejorando la calidad de
vida de los empleados de la empresa, así como de sus respectivas familias (ayudas para tratamientos de salud, ayudas al
estudio, etc.).
• Extender a nuestra cadena de suministro prácticas de ausencia de discriminación.
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• Intentar alcanzar una representación igualada de mujeres y hombres en la empresa, tanto en grupos profesionales, como en
áreas, ocupaciones y en la estructura de puestos de Dirección.

Descargar el documento adjunto

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

0

Implantación:
• Las denuncias se tramitan a través de la Dirección de Recursos Humanos, Unidad de Negociación y Unidades Laborales
de la provincia o de la zona territorial donde se abordan, analizan y, si es preciso, se toman las medidas correctivas
correspondientes. Cualquier trabajador o trabajadora de la empresa puede dirigirse a estas Unidades.
• En 2010, existieron dos denuncias por acoso sexual que fueron archivadas por inexistencia de indicios válidos y, en
consecuencia, no dieron lugar a expediente disciplinario.
• Respecto al acoso laboral, la empresa recibió dos denuncias en 2010, una de ellas fue archivada por inexistencia de
indicios válidos y la segunda, está en fase de tramitación.
• Los supuestos que se han presentado de mujeres víctimas de violencia de género han sido resueltos con carácter de
urgencia y de forma estrictamente confidencial facilitando a la trabajadora el cambio de puesto de trabajo a la localidad que
ha solicitado con independencia de las necesidades de empleo de la compañía que existiesen en la misma.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Empleados

Ausencia de evaluación del
desempeño
Desinformación de las
características de los puestos de
trabajo
Discriminación de género
Falta de formación
Incumplimiento de la Ley LISMI
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Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Empleados

Código ético/conducta

Promover la igualdad efectiva de
mujeres y hombres

Convenio colectivo

Promover la igualdad efectiva de
mujeres y hombres

Plan de igualdad

Promover la igualdad efectiva de
mujeres y hombres

Política de igualdad

Promover la igualdad efectiva de
mujeres y hombres

Política de RRHH

Promover la igualdad efectiva de
mujeres y hombres

Política de RSE

Promover la igualdad efectiva de
mujeres y hombres

Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Empleados

Creación o aplicación protocolo
prevención de acoso

Desarrollar acciones para la
normalización de grupos en riesgo
de exclusión

Diagnostico de igualdad

Desarrollar acciones para la
normalización de grupos en riesgo
de exclusión

Formación

Desarrollar acciones para la
normalización de grupos en riesgo
de exclusión

Acciones

Seguimiento
Grupos de Interés

Empleados

Seguimiento y medición de
impactos

Objetivos

Informe anual

Elaborar un Informe de Gobierno
Corporativo

Intranet

Elaborar un Informe de Gobierno
Corporativo

Memoria sostenibilidad

Elaborar un Informe de Gobierno
Corporativo

Registros oficiales

Elaborar un Informe de Gobierno
Corporativo

Web

Elaborar un Informe de Gobierno
Corporativo
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Principio 7
Las entidades deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente.

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 (P7C1I1)
Respuesta:

SI

Implantación:
• El Plan Director Medioambiental fija las líneas de actuación a medio y largo plazo. Este Plan contiene cinco áreas de
trabajo y 16 líneas de actuación, así como siete proyectos concretos a desarrollar entre 2011 y 2012 a fin de conseguir la
reducción de emisiones en el plazo marcado.
• A finales de 2010 se ha revisado la Política de Excelencia y Sostenibilidad del Plan de Actuación Medioambiental (PAM)
2010-2012, que situa la protección del medio ambiente como una de las grandes líneas de actuación de la compañía.
• Un total de 34 centros operativos y oficinas postales disponen de sistemas de gestión medioambiental certificados
conforme a la norma ISO 14001. Todas las operaciones se orientan por los principios de dicha norma, identificando los
aspectos de la actividad y evaluándolos para ejercer mayor control sobre aquellos que tienen un mayor impacto en el
entorno.
• Los productos ‘Línea Verde’ (sobres, cajas y embalajes) están fabricados con material reciclado y respetuoso con el medio
ambiente, respondiendo a una política de responsabilidad social corporativa en materia de conservación medioambiental.
La compañía lleva más de 10 años apoyando la reforestación en nuestro país, a través de su comercialización de cuyas
ventas destina una parte a la plantación de bosques. Asimismo, estos productos incluyen una leyenda en la que se informa
al cliente de la contribución que realiza para la puesta en marcha de estos proyectos.
• A través del acuerdo firmado en 2010 con WWF España, se han realizado una serie de talleres informativos dirigidos a los
propietarios forestales y las mancomunidades de las localidades de Pontevedra y Lugo donde se han ubicado las acciones
de reforestación financiadas por CORREOS.
• Se ha desarrollado un programa de formación de 1.866 horas en materia medioambiental en el que han participado un
total de 296 empleados. Esta acción formativa se ha completado con una campaña de sensibilización sobre reducción de
consumos y separación de residuos.
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• La Unidad de Formación también ha puesto en marcha distintas iniciativas para evitar el consumo abusivo de papel en la
impartición de cursos.
• El ‘Premio al Compromiso Ambiental’ es una iniciativa desarrollada por la compañía destinada a sus empleados. Se trata
de un reconocimiento al centro de trabajo que más activamente contribuye a reducir su impacto medioambiental,
principalmente, a través del ahorro de sus consumos energéticos.
• La compañía apoya estrategias nacionales e internacionales para fomentar la sensibilización ciudadana en torno al medio
ambiente. Cabe citar la participación en la edición de 2010 de la campaña ‘La Hora del Planeta’, promovida por WWF. Un
total de 250 edificios de CORREOS mantuvieron la luz apagada de sus fachadas entre las 20:30 y las 21:30 horas del 27 de
marzo. Mediante el gesto de apagar la luz durante una hora se pretende concienciar sobre la lucha contra el cambio
climático.
• Mediante microsites en la Intranet se han difundido la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente y la campaña
‘La Hora del Planeta’.
• En la compra de vehículos, CORREOS incluye criterios de contratación verdes que tienen en cuenta el tipo de vehículos a
adquirir (acordes a la normativa europea Euro IV, de clasificación energética).
• En 2010 se han emitido, dentro de la serie ‘Valores Cívicos’, sendos sellos: ‘Recicla’ y ‘Ponle tope al consumo’. El objetivo
de dichas emisiones es hacer una llamada de atención a la sociedad sobre temas que demandan especialmente la
sensibilización de la ciudadanía en su conjunto, como el reciclaje y la reducción de residuos o el consumo responsable.
http://www.correos.es/comun/filatelia/2010/0450_10-seleccionaSello.asp?IdSello=2022010
Objetivos:
• Continuar con el programa EMMS -Environmental Measurement and Monitoring System- de IPC (International Post
Corporation), un sistema desarrollado 'ad hoc' para el sector postal a fin de medir las emisiones.
• Reducción de las emisiones.
• Actualizar los objetivos medioambientales del Plan de Actuación Medioambiental en las tres líneas que engloba: consumo
sostenible de recursos, gestión de residuos y planes de acción generales.
• En la actualidad, CORREOS no mide ni ha identificado los impactos que pueda tener el transporte de empleados (viajes y
desplazamientos a los centros de trabajo).
• El ‘Postal-Bus’, un servicio gratuito de rutas desarrollado por la compañía al objeto de facilitar a sus empleados el
desplazamiento en transporte colectivo a los centros de trabajo y fomentar su uso, lo que contribuye a la reducción de
emisiones de CO2. Este servicio se presta en 17 provincias, con más de 20 rutas diferentes y es utilizado por más de 4.500
empleados.
http://www.abc.es/videos-actualidad-nacional/20110301/transporte-colectivo-cambio-prestaciones-807679619001.html
• Se están efectuando las primeras evaluaciones de lo que supondría el paso a vehículos propulsados por energía eléctrica.
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• Hasta el momento, no se ha medido ni se ha informado sobre la huella de CO2 de los productos y servicios.

Descargar el documento adjunto

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)
Respuesta:

SI

Implantación:
• CORREOS firmó en 2010 un convenio de colaboración con la organización WWF España para llevar a cabo proyectos de
recuperación de hábitats forestales mediante la plantación de bosques.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?uSearchTerm=correos&uMonth=0&uYear=0
• La compañía continuó la colaboración iniciada en 2008 con IPC -International Post Corporation- para la consolidación de
herramientas que permitan identificar, medir y reducir las emisiones de CO2 del sector postal.
http://www.ipc.be/en/Services/Sustainability.aspx
Objetivos:
• Los impactos de las operaciones de la compañía sobre la biodiversidad no son significativos, dado que la actividad e
instalaciones de CORREOS se ubican, por lo general, lejos de los espacios protegidos o de especial interés, y no provocan
cambios materiales en procesos ecológicos.
• Mediante el acuerdo con WWF España, se han realizado actuaciones en un total de 17 Ha de diferentes áreas de las
provincias de Lugo y Pontevedra. Según el factor de estimación facilitado por WWF, CORREOS ha compensado 165,6 Tn de
CO2 a través de la plantación de estos bosques en 2010. Además, se han efectuado diversas actividades de sensibilización
sobre la importancia de la gestión forestal sostenible.
• En marzo de 2010, CORREOS fijó por primera vez su objetivo de reducción de emisiones de CO2: “Lograr en 2020 la
reducción del 20% de emisiones de CO2 respecto de las emisiones de 2008”, que equivale a una reducción de 16,42 miles de
toneladas de CO2.
• A través del programa EMMS de IPC, CORREOS mide sus emisiones utilizando un sistema desarrollado específicamente
para el sector. Los resultados obtenidos han servido de base para elaborar el I Informe de Sostenibilidad del sector postal
(http://sustainability.ipc.be/), en el que se muestra que la compañía está en la línea del cumplimiento del objetivo de este
proyecto al conseguir ser el cuarto operador que más ha incrementado el nivel de gestión medioambiental en 2009 respecto al
año base (2008).
El programa EMMS ha sido seleccionado para participar en la edición 2011 de los premios Responsible Business Awards.
• La medición de las emisiones producidas por la compañía contempla como punto de partida los datos de 2008 y considera
sólo los alcances 1 y 2 del GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol).
• Las actividades de la compañía no tienen riesgo de derrames significativos de sustancias peligrosas.
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Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Objetivos

Políticas

Objetivos

No especificado
Políticas
Grupos de Interés
No especificado
Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

No especificado

Acción social (proyectos relativos al
medio ambiente)

Reducir las emisiones y continuar
con el programa EMMS de IPC

Formación en el respeto del medio
ambiente

Reducir las emisiones y continuar
con el programa EMMS de IPC

Sensibilización en materia medio
ambiental

Reducir las emisiones y continuar
con el programa EMMS de IPC

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:

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

SI

Implantación:
• CORREOS cuenta con una metodología para evaluar y determinar los impactos ambientales significativos que se derivan
del desarrollo de su actividad.
• Los principales pasos que constituyen esta metodología son los siguientes:
- Recopilación anual de datos ambientales.
- Identificación, para cada centro, de sus aspectos ambientales.
- Valoración de cada aspecto para cada centro, según tres criterios: magnitud, impacto y vinculación a la estrategia
corporativa.
La combinación de los resultados de los tres criterios determinan si el aspecto es significativo o no y, por tanto, si es
necesario definir medidas que mitiguen el impacto del mismo en el entorno.
• A través del Grupo de Proyecto de ‘Desarrollo Sostenible’ de la UPU (Unión Postal Universal), CORREOS participa en el
inventario de CO2 para el sector postal.

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los impactos que puede generar en el entorno (P8C4I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:

No

Implantación:
• Un total de 34 centros operativos y oficinas postales de la compañía disponen de sistemas de gestión medioambiental
certificados conforme a la norma ISO 14001. En cualquier caso, todas las operaciones se orientan por los principios de
dicha norma, identificando los aspectos de la actividad y evaluándolos para ejercer mayor control sobre aquellos que tienen
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un mayor impacto en el entorno.
• Respecto al desempeño ambiental de la compañía, cabe destacar lo siguiente:
- La captación de agua proviene, en general, de la red de abastecimiento municipal, y su uso es fundamentalmente para el
consumo humano y los procesos de limpieza y climatización. En este sentido, se han distribuido por los centros de trabajo
etiquetas de sensibilización para la reducción de consumo.
- Uno de los principales materiales consumidos es el papel. Para aminorar su consumo, se han sustituido los sobres Postal
Exprés estándar y Postal Exprés para grandes clientes por un sobre multiuso y se han eliminado varios modelos de
impresos.
- Cumple con la legislación en vigor, sustituyendo los gases que agotan la capa de ozono de sus equipos, tal como marca el
reglamento 1005/2009.
- Para paliar la contaminación acústica, la renovación de la flota se realiza con vehículos menos ruidosos (Euro IV) y se
están incorporando vehículos eléctricos para el reparto.
- Los vertidos y los derrames de la compañía no son significativos. En cualquier caso, existen procedimientos definidos y
medios materiales para mitigar posibles impactos ante derrames de sustancias peligrosas.
Objetivos:
• Se están definiendo pautas de impresión y reutilización de papel.
• Durante 2010 se ha iniciado la sistematización de la gestión de residuos y su unificación entre oficinas y centros de
tratamiento automatizado. Asimismo, se han proporcionado contenedores logísticos a clientes para evitar la paletización y el
retractilado en la preparación y depósito de los envíos y se promueve la recuperación de embalajes en las oficinas.

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

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

SI

Implantación:
• CORREOS asume el compromiso de desarrollar sus actividades de manera sostenible y respetuosa con el medio
ambiente. Esto queda de manifiesto en la definición de la Política de Excelencia y Sostenibilidad de la compañía, que sitúa
la protección del medio ambiente como una de las grandes líneas de actuación.
http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/Política%20de%20Excelencia%20y%20Sostenibilidad.pdf
• Como instrumento marco en esta materia, CORREOS cuenta con el Plan de Excelencia Medioambiental 2008-2010,
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basado en los principios de crecimiento sostenible en línea con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
• CORREOS asume una política de gestión de flota y optimización de rutas basadas en criterios sostenibles. En la compra
de vehículos, la compañía incluye criterios de contratación verdes que tienen en cuenta el tipo de vehículo a adquirir.
Objetivos:
A medio y largo plazo, los objetivos son los siguientes:
• Elaborar un mapa de emisiones.
• Mejorar la eficiencia energética de los edificios e instalaciones, así como la de los medios de transporte.
• Minimizar la producción de residuos de papel, mediante la reutilización, reciclado y valorización.
• Ampliación del alcance de la implantación del Sistema de Gestión Ambiental.
• Sensibilización y comunicación en materia de desarrollo sostenible.
• Continuar con la colaboración y participación en el programa EMMS de International Post Corporation (IPC).
• Renovar el certificado ISO 14001 del sistema de gestión medioambiental de CORREOS.

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 (P8C1I1)
Respuesta:

SI

Implantación:
La Subdirección de Organización es la responsable de coordinar las acciones a corto y medio plazo, además de proponer
las líneas de actuación.
Objetivos:
Las principales mejores prácticas implantadas por CORREOS en 2010 incluyeron:
• Plan100, que consiste en el seguimiento de los 130 edificios con mayor consumo energético para reducir su consumo
mediante normas de comportamiento que no conllevaron inversión.
• Campaña de sensibilización dirigida a los 1.000 edificios con mayor consumo energético a través de cartelería, que también
puede ser consultada y descargada a través de la Intranet.
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• Reconocimiento ambiental, se trata de un sistema de participación en el que estuvieron trabajando 18 centros para reducir su
impacto ambiental tanto en la reducción del consumo como en la gestión y reutilización de residuos.
• Desde hace cuatro años, CORREOS colabora con la campaña 'Dona tu movil', organizada por Cruz Roja Española y la
Fundación Entreculturas, poniendo a disposición de los ciudadanos unas bolsitas para depositar teléfonos usados en los
buzones de CORREOS y en la red de oficinas postales. Los móviles son reciclados y/o destruidos de forma controlada o
reparados para su reutilización y venta. Con los fondos recaudados se financian proyectos educativos, sociales y
medioambientales de ambas organizaciones. En 2010, a través de CORREOS se recogieron 42.492 móviles (un 42,55% del
total de la campaña) por un importe de 55.837 euros.

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

SI

Implantación:
• Las medidas desarrolladas por CORREOS en 2010 en materia de ahorro energético han obtenido los siguientes
resultados respecto a los datos de 2009:
- Reducción del consumo eléctrico un 5,78% en el conjunto de la compañía.
- Reducción en 2009, respecto a 2008, del 3,55% de emisiones de CO2 en el marco del programa EMMS de IPC, dato
contrastado y auditado por Price WaterHouse Coopers. La reducción en 2010 ha sido de un 5% aproximadamente.
- Se ha evitado la emisión de 250 Tm de CO2 como resultado de la aplicación de buenas prácticas medioambientales en
los 15 centros de trabajo que han participado en el premio Reconocimiento Ambiental 2010, que han supuesto una
reducción de 713.949,47 kWh.
- En el marco del Plan de Eficiencia Energética se ha reducido un 3,2% de energía eléctrica.
• CORREOS participa en la Plataforma de Gestión del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los edificios de la
Administración General del Estado (PAEE-AGE).
• Se ha fijado un objetivo de reducción de emisiones de CO2: “Lograr en 2020 la reducción del 20% de emisiones de CO2
respecto de las emisiones de 2008”. Este objetivo, que viene del compromiso que CORREOS asumió junto con el resto de
operadores postales de IPC en la cumbre del clima de Copenhague se ha desplegado en otros 3 objetivos:
1º) Lograr en 2013 la reducción del 5% de emisiones de CO2 respecto de las emisiones de 2008.
2º) Reducir el consumo eléctrico un 2% en 2010 respecto de 2009.
3ª) Reducir el consumo de electricidad y gas en los centros certificados ISO 14001 un total del 5% respecto del consumo de
2009 a fecha 31/12/2013.
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Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos, durante el año 2010 se ha elaborado el Plan Director Medioambiental,
que fija las líneas de actuación a medio y largo plazo. De este documento, que contiene 5 áreas de trabajo y 16 líneas de
actuación, deriva el Plan de Actuación Medioambiental que establece las prioridades en 7 proyectos concretos a desarrollar
entre 2011 y 2012 para conseguir la reducción de emisiones en el plazo marcado.
El seguimiento del Plan de Actuación Medioambiental se realiza en los diferentes Comités de Medio Ambiente, donde se
expone el grado de avance y logros conseguidos.
Objetivos:
• Reducción del consumo eléctrico un 2% en 2010 respecto de 2009.
• Según el EMMS de IPC, la reducción de emisiones directas lograda por CORREOS ha sido del 3.69%, utilizando como línea
base 2008 y comparando con las emisiones directas de 2009, objeto del análisis durante 2010.
• Plan 100 de eficiencia energética.
• Renovación de flota con vehículos EURO 4.
• Incorporación de vehículos eléctricos.
• Creación del premio ‘Reconocimiento ambiental’.
• Renovación de la certificación ISO 14001.
• Participación en la campaña La Hora del Planeta (250 edificios de CORREOS -edificios principales, oficinas y centros de
trabajo- se unieron a esta iniciativa).
• Realización de auditorías de eficiencia energética para localizar áreas de mejora (Centro Directivo y Jefatura Provincial de
Zaragoza).
• Participación en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los edificios de la Administración General del Estado (PAEEAGE), con varios edificios de CORREOS. Aún no se ha materializado en ninguna acción concreta, estando a la espera de los
próximos pasos que establecerá el Ministerio de Economía y Hacienda.
• Criterios de Contratación Verdes (por ejemplo, en el tipo de vehículo a adquirir o en la clasificación energética de los equipos:
Energysave o A++).
• Campaña de sensibilización de reducción de consumos (distribución de cartelería y microsite en la Intranet).
Entre los objetivos a medio plazo y largo plazo cabe destacar los siguientes:
• Minimización de la producción del residuo papel, mediante destrucción, reutilización, reciclado y valorización.
• Extender el alcance de la implantación del Sistema de Gestión Ambiental a los centros de tratamiento postal (CTP).
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• Profundizar en la sensibilización y formación medioambiental de los empleados, adecuando los contenidos a líneas de acción
más concretas (utilización de equipos informáticos, conducción eficiente, gestión adecuada de residuos en función del ámbito
de trabajo).
• Continuar participando en el programa EMMS de IPC, aumentando el alcance de las actuaciones mediante la adhesión a las
nuevas líneas de trabajo del proyecto.
• Desarrollar iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías
renovables.

Descargar el documento adjunto

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía (P8C2I3)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:

SI

Implantación:
A largo plazo, el objetivo es reducir las emisiones de CO2:
“Lograr en 2020 la reducción del 20% de emisiones de CO2 respecto de las emisiones de 2008”.

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)
Respuesta:

0 %

Implantación:
No se tienen datos.
Objetivos:
• Al objeto de extender el compromiso medioambiental a lo largo de la cadena de valor, CORREOS está adherido
voluntariamente desde 2008 al Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del estado, sus Organismos
Públicos y entidades gestoras de la Seguridad Social, definido en la Orden PRE/116/2008. Por ello incluye en sus procesos de
licitación criterios de valoración que distinguen a los proveedores y socios tecnológicos más respetuosos con el entorno.
• Los Pliegos de Condiciones de los concursos para la adquisición de bienes y servicios, incluyen la obligación de garantizar la
observancia de los Diez Principios del Pacto Mundial, así como la manifestación expresa de su aceptación por parte de los
interesados que participen con sus ofertas en los procedimientos de contratación de la compañía.
https://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/06-Adquisiciones/0600-DocumentacionGeneral.asp

Descargar el documento adjunto

51

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

Número de episodios y multas asociados al incumplimiento de los convenios/tratados/declaraciones de aplicación
internacional, así como de las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a los temas ambientales
(P8C4I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:

1

Implantación:
El importe de la sanción impuesta durante el año 2010 por incumplimiento de la normativa ambiental -molestias derivadas
de equipos de climatización- asciende a 6.010,13 euros y cuyo importe ha sido abonado.

Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ) (P8C5I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:

57546648

Implantación:
El consumo directo de energía desglosado según fuentes no renovables de energía primaria en Gigajulios es el siguiente:
- Consumo de gas natural: 57.338.420,43
- Consumo de gasóleo C: 22.332,72
- Consumo diesel automoción (medios propios): 140.579,13
- Consumo de gasolina (medios propios): 45.316,08

Indique el consumo total de agua de su entidad (m³/año) (P8C5I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:

0

Implantación:
Actualmente, no disponemos de datos para efectuar los cálculos a nivel de toda la compañía.

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de toneladas) (P8C5I3)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique material y cantidad: -Especifique material y cantidad: --
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Especifique material y cantidad: -Implantación:
Para la obtención de datos globales del uso total de materiales distintos de agua no se dispone, en la actualidad, de la
agregación necesaria de información.

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y destino (P8C5I4)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique residuo y cantidad: -Especifique residuo y cantidad: -Especifique residuo y cantidad: -Implantación:
Las cantidades no se tienen cuantificadas, debido a que la gestión de residuos está subcontratada, distribuida por centro de
trabajo y zona territorial, por lo que dificulta la obtención de datos para su cálculo a nivel de toda la empresa. Sin embargo,
cabe señalar lo siguiente:
- El tóner se gestiona de manera uniforme y centralizada.
- Se facilita la contenerización a los clientes, proporcionándoles contenedores logísticos (bandejas y carros) para la
manipulación, reduciéndose los residuos que se generarían si cada cliente tuviese que preparar los envíos.
- Procedimientos ISO 14001 de aplicación sólo en ciertos centros de trabajo de CORREOS (un total de 34), que no alcanzan a
iniciativas llevadas a cabo en otra parte de la cadena de valor, como por ejemplo acuerdos con proveedores para que no den
las cargas retractiladas, ni en la parte final del proceso.
- Los proveedores que prestan servicio en los centros de trabajo de CORREOS están obligados a incorporarse al esquema de
segregación de la compañía, y en cualquier caso a gestionarlos ellos mismos con arreglo a la legislación en vigor.
- A través de la aplicación del proyecto de implantación de la metodología de calidad ‘5S’ –en japonés, Seiri (clasificar), Seiton
(orden), Seiso (limpieza), Seiketsu (estandarización/control visual) y Shitsuke (disciplina y hábito)- en 190 Unidades de Reparto
en la Zona 9 (Madrid) se han retirado de manera controlada equipos en desuso.
- Se ha comenzado a sistematizar la gestión de residuos. En 2010 se unificó el sistema de gestión de residuos entre oficinas y
Centros de Tratamiento Automatizado (CTA).
- A fin de ampliar la difusión de información en el ámbito de protección del medio ambiente se han publicado en la Intranet
alguna ficha de seguridad, como es la referente a la sepiolita.

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos de la organización, gestión del ciclo vital de un
producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)? (P8C6I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:

SI
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Implantación:
Los desplazamientos que realizan a diario los empleados a su centro de trabajo, así como los viajes ocasionados por
motivos de trabajo (reuniones, jornadas, etc.) o bien para asistir a acciones formativas.
En cualquier caso, no se emplean materias primas generadoras de gran cantidad de energía.

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a ecosistemas o hábitats cercanos? (P8C7I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:

No

Implantación:
• No hay información que indique la presencia o impacto de instalaciones de CORREOS en áreas protegidas, por lo que, en
general, la normativa medioambiental para la protección de la biodiversidad no afecta a CORREOS, ya que su actividad la
realiza lejos de los espacios protegidos o de especial interés medioambiental.
• La compañía no cumple con ninguna de las consideraciones necesarias para considerar la captación de agua como
significativa o que suponga un alto riesgo de contaminación del agua.

Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como porcentaje de la cantidad anual renovable de agua, disponible en
las fuentes. En caso de ser nulo, indicar con 0 (P8C7I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Superficiales: 0
Subterráneas: 0
Red pública: 0
Implantación:
La captación de agua proviene, en general, de la red de abastecimiento municipal.
CORREOS no realiza extracciones de agua.
Objetivos:
Se han distribuido etiquetas de sensibilización para la reducción de su consumo en los centros de trabajo.

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos (procesados y no procesados) de fuentes externas o
internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas) (P8C8I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.
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Respuesta:

0

Implantación:
En estos momentos, no disponemos de datos precisos de generación de residuos.

¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras
emisiones atmosféricas indirectas contaminantes? Expresadas en TM (leyes y normativas locales, convenio de Estocolmo
sobre los COP, Convenio de Rótterdam sobre el CFP y Protocolos de Helsinki, Sofía y Ginebra en relación con el Convenio
sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia) En caso de ser nulo, indicar con 0. (P8C9I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

CO2: 130014
CH4: 0
N20: 0
HFC: 0
PFC: 0
SF6: 0
NOX: 0
SOX: 0
Implantación:
El total de las emisiones de gases con efecto invernadero producto de la actividad postal es de 130.014 Tm de CO2.
Este resultado global desglosado por campo de actividad es el siguiente:
- Campo de actividad 1: 17.968 Tm CO2
- Campo de actividad 2: 62.985 Tm CO2
- Campo de actividad 3: 49.061 Tm CO2

Objetivos:
• En 2010, se ha evitado la emisión de 250 Tm de CO2 como resultado de la aplicación de buenas prácticas
medioambientales en los 15 centros de trabajo que han participado en el Premio Reconocimiento Ambiental 2010.
• Continuar la colaboración iniciada en 2008 con IPC para la consolidación de herramientas que permitan identificar, medir y
reducir las emisiones de CO2 de los operadores postales.

Indique si la entidad utiliza y emite sustancias reductoras del ozono (protocolo Montreal) (P9C9I2)
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:

SI

Implantación:
Hasta el momento, tenemos identificada la utilización de gas refrigerante R22. No hemos detectado uso alguno de otra
sustancia reductora de la capa de ozono.

Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza.
(P8C10I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:

0

Implantación:
Respecto a la generación de vertidos no disponemos de datos. Los vertidos y los derrames de la compañía no son
significativos. En cualquier caso, existen procedimientos definidos y medios materiales para mitigar posibles impactos ante
derrames de sustancias peligrosas.

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos peligrosos e indique si posee iniciativas y ha llevado a
cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos (P8C10I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:

SI

Implantación:
• Producimos algunos residuos tipificados como peligrosos por el RD 833/88. Sin embargo, aún no tenemos datos
cuantificados a nivel de toda la compañía.
• No se han transportado ni importado residuos peligrosos.
Objetivos:
• Actualmente, el tratamiento de todos los residuos que se producen en CORREOS se realiza a través de gestores autorizados,
puntos limpios o mecanismos habilitados por los municipios de acuerdo con la legislación en vigor. No se están cuantificando
los volúmenes producidos.
• Muchos centros de trabajo colaboran con las administraciones locales en la recogida de pilas (entre otras cabe destacar, las
Oficinas Principales de Bilbao y de Palma de Mallorca, así como el Centro Directivo de Madrid y el Centro de Tratamiento
Automatizado de San Cugat).
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Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos (P8C10I3)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:

SI

Implantación:
Se han proporcionado contenedores logísticos a clientes para evitar la paletización y el retractilado en la preparación de los
envíos, a la vez que se promueve y facilita la recuperación de embalajes en las oficinas.
Objetivos:
En 2010 se ha iniciado la sistematización de la gestión de residuos y su unificación entre oficinas y Centros de Tratamiento
Automatizado (CTA).

¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser reciclados al final de su vida útil? % (P8C11I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:

0 %

Implantación:
• No disponemos de datos.
• Los sobres, cajas y embalajes ‘Línea Verde’, que comercializa CORREOS en su red de cerca de 2.400 oficinas, están
fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente, son ecológicos y 100% reciclables. En 2010 se han
adquirido un total de 1.415.000 unidades de estos productos.
http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1008-LineaVerde.asp

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas residuales y otros tipos de agua utilizados como por
ejemplo el agua de refrigeración) (miles de toneladas) (P8C11I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:

0

Implantación:
No tenemos datos.

Indique si su entidad ha producido impactos causados por las actividades u operaciones en los entornos terrestres, marino y
de agua dulce, en aquellas áreas protegidas y sensibles, ricas en biodiversidad (p.e. zonas protegidas por el ordenamiento
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jurídico estatal, las categorías 1-4 de las áreas protegidas de la UICN, zonas declaradas de patrimonio universal y reservas de
la biosfera) (P8C12I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:

No

Implantación:
No hay constancia. Los impactos de la actividad desarrollada por CORREOS sobre espacios ricos en biodiversidad no son
significativos, puesto que tanto las operaciones como las instalaciones postales están ubicadas, por lo general, en zonas
alejadas de áreas protegidas, no provocando cambios materiales en procesos ecológicos.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

No especificado

No tenemos riesgo

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

No especificado

Políticas Formales (ej. Política
Medioambiental)

Mejorar la eficiencia energética de
edificios, instalaciones y flota
vehículos

Sistemas de Gestión de Calidad

Mejorar la eficiencia energética de
edificios, instalaciones y flota
vehículos

Sistemas de Gestión Medio
Ambiental (SGMA)

Mejorar la eficiencia energética de
edificios, instalaciones y flota
vehículos

Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

No especificado

RSE

Fomentar y promover las mejores
prácticas en materia
medioambiental

Acciones
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Seguimiento
Grupos de Interés

No especificado

Seguimiento y medición de
impactos

Objetivos

Comité de medioambiente

Líneas de actuación del PAM (Plan
de Actuación Medioambiental) 2011

Mecanismos de evaluación del
cumplimiento de los objetivos
medioambientales

Líneas de actuación del PAM (Plan
de Actuación Medioambiental) 2011

Responsable Medioambiente

Líneas de actuación del PAM (Plan
de Actuación Medioambiental) 2011
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Principio 9
Las entidades deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.

ACCIONES:

¿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)
Respuesta:

SI

Implantación:
• En 2010, CORREOS dispuso de una red de transporte integrada por 13.175 vehículos propios, además de otros 1.139
gestionados por terceros. Como parte de su renovación anual del parque móvil, se adquirieron 1.360 vehículos, de los que
un 14,7% fueron de propulsión eléctrica. Estas incorporaciones supusieron la actualización del 10,3% de los medios.
• Tras una primera fase de prueba piloto, en 2010, CORREOS ha adquirido un total de 200 vehículos eléctricos (85
bicicletas, 100 motocicletas y 15 coches de 300 kg. de carga útil) a fin de incorporarlos para el reparto en entornos urbanos –
cascos históricos y zonas peatonales-. La inclusión de este tipo de vehículos en la flota de CORREOS permite una
disminución de emisiones contaminantes así como de la contaminación acústica de las ciudades.
• En 2010, se ha dispuesto de 10.000 dispositivos PDA (Asistentes Digitales Portátiles) para los empleados de reparto.
Estos terminales automatizan la grabación de datos y la recogida de la firma del receptor en pantalla, así como la lectura de
códigos de barras y la captura en imagen del aviso de recibo, por lo que mejoran la operativa, el control de los envíos y la
información al cliente. Además de estas mejoras en la calidad del servicio, con la utilización de las PDA se reduce el
consumo de papel.
En las unidades de reparto ordinario y urgente, alrededor de 15.600 empleados utilizan a diario asistentes digitales
portátiles (PDA) que posibilitan la trazabilidad de los envíos certificados y otros productos con
valores añadidos. En 2010, el porcentaje de envíos monitorizados con estas herramientas aumentó hasta el 52,8% del total.
• Se ha puesto en marcha un proyecto de tabletas digitalizadoras de firmas, mediante el cual se han introducido en la red de
oficinas, en 2010, un total de 4.700 unidades. Estos dispositivos permiten la digitalización de todos los documentos de
entrega en oficina, lo que contribuye a la eliminación del papel en estos procesos, a la vez que facilita los controles de
calidad aportando mayor rapidez y seguridad, además de garantizar los aspectos legales asociados a la firma electrónica y
la protección de datos personales.
• Otra de las acciones que ha llevado a cabo la compañía en 2010 es el servicio de gestión electrónica de facturas, que
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consiste en la generación y transmisión de facturas de forma electrónica entre empresas y clientes, firmadas digitalmente y
con la misma validez que la firma en soporte en papel.
La supresión de papel proporciona un ahorro de costes y de tareas administrativas, a la vez que beneficia al medio
ambiente. Adicionalmente, entre otras ventajas, cabe citar la obtención de información exacta y actual de las facturas en
tiempo real y la automatización de los trámites de administración y contabilidad, que contribuyen a mejorar los procesos a
fin de ofrecer un servicio más eficiente y de mayor calidad.
En 2010, el número de usuarios adheridos a este servicio de facturación electrónica, puesto en marcha en 2009, se
multiplicó por 60.
• CORREOS es pionero en Europa y líder del sector postal en el uso del sistema de etiquetaje electrónico con identificación
por radiofrecuencia (RFID) en sus centros de tratamiento. Desde 2007, CORREOS cuenta con un modelo de control de
calidad por tecnología RFID implantado en 56 instalaciones logísticas, así como cuatro unidades móviles que pueden tomar
datos en cualquier punto del territorio. Este sistema emplea 600 lectores de UHF, 3.600 antenas fijas y 600 sensores de
movimiento.
• CORREOS ha recibido el 'Premio DINTEL Alta Dirección 2010', en la categoría de modernización tecnológica, por su
promoción del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para la mejora del servicio.
Objetivos:
• Implantación de PDA. El proyecto de dotación de PDA a las Unidades de Reparto culmina en 2011.
• Incorporar tecnologías que cumplan con los requisitos marcados en el Plan de Contratación Pública Verde.
• Elección de proveedores tecnológicos basada en criterios de políticas verdes.
• Los dispositivos digitalizadores –PDA y tabletas electrónicas- permiten reproducir los acuses de recibo en imágenes e
interconectarse con redes de telecomunicación a fin de notificar las entregas de los envíos a los remitentes, con el consiguiente
ahorro de papel.
• Se ha comenzado la implantación de impresoras térmicas para generar etiquetas de paquetería en 300 establecimientos
postales. El proceso se ampliará a otras 1.400 oficinas y a las instalaciones de algunos clientes.

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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:

20

Implantación:
• El Sistema de Control y Medición Medioambiental (EMMS) de International Post Corporation (IPC) presentó su primer
Informe comparativo en la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático (COP 15), celebrada en Copenhague
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(Dinamarca) en 2009 y organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A partir de
entonces la industria postal se ha convertido en la primera industria global de servicios en adoptar un enfoque sostenible del
sector cuyo objetivo es la reducción de emisiones en un 20% para 2020 (respecto a los datos de 2008), lo que equivale a
dejar de emitir 1,67 millones de toneladas de CO2.
La industria postal mundial redujo en más de medio millón de toneladas (597.000) la emisión de CO2 a la atmósfera en
2009. CORREOS contribuyó con la reducción de 2.920 toneladas, lo que representa una disminución del 3,5% respecto a
2008. Esta cifra confirma la tendencia al descenso de las emisiones contaminantes del sector postal durante este periodo,
según se desprende de los resultados del Informe de Sostenibilidad del Sector Postal publicado en 2010.
En este segundo año del proyecto, los resultados obtenidos por EMMS revelan que los 20 operadores postales
participantes en el programa de medición han mejorado sus resultados en la gestión del carbono respecto a 2008, tras
alcanzar una reducción colectiva de emisiones de CO2 de 597.000 toneladas, como se ha citado anteriormente. En 2009, el
conjunto de la industria postal emitió 8,63 millones de toneladas de CO2, lo que supone un recorte superior a un tercio en
las emisiones establecidas para cumplir el objetivo fijado durante el COP15.
Los operadores postales que han participado en 2010 en el Informe de Sostenibilidad del Sector Postal de IPC, junto a
CORREOS, son: An Post (Irlanda); Australia Post; Canada Post; Correios de Portugal; Deutsche Post (Alemania); Groupe
La Poste (Francia); Hellenic Post (Grecia); Itella Post (Finlandia); La Poste/De Post, (actualmente Bpost, Bélgica); Magyar
Posta (Hungría); New Zealand Post (Nueva Zelanda); Norway Post (Noruega); Posten Norden AB (Dinamarca y Suecia);
Postes et Telecommunications Luxembourg; Royal Mail (Reino Unido); Swiss Post (Suiza); TNT (Países Bajos); y United
States Postal Service (EE.UU). Estos 20 operadores gestionan más de 100.000 instalaciones y 600.000 vehículos de
transporte y representan a más del 80% de los volúmenes mundiales de correo.
Los últimos en incorporarse al programa EMMS han sido el correo austriaco, Osterreichische Post, y el italiano, Poste
Italiane. Ambos informarán en 2011 sobre la evolución de sus emisiones desde 2009 a 2010.
Objetivos:
Continuar desarrollando el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el servicio que presta, así como incorporar tecnologías
que contribuyan a reducir la huella de carbono.

Descargar el documento adjunto

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)
Respuesta:

24

Implantación:
• Tras la finalización de los grandes planes de modernización emprendidos en la última década, el pasado ejercicio
CORREOS destinó a inversiones reales la cifra total de 48.390 miles de euros, conforme a criterios de estricta necesidad o
rentabilidad. De esta cantidad, se destinaron a nuevas tecnologías 11.628 miles de euros, a transporte 4.262 miles de euros,
y a automatización 3.453 miles de euros.
• Adquisición de 1.360 nuevos vehículos menos contaminantes, de los que un 14,7% son modelos eléctricos.
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• Se llevaron a cabo estudios de dimensionamiento a fin de adaptarse a nuevas necesidades de distribución.
• Desde 2009, la compañía dispone de un sistema de información geográfica (GISC) que contiene toda la cartografía digital
empleada en las actividades diarias de transporte y distribución, y en la planificación de los servicios y las rutas.
• Se ha implantado una nueva versión de la aplicación en toda la estructura territorial y se incorporaron las novedades
introducidas en la base de datos del proyecto ‘CartoCiudad’, así como las fotografías digitales del Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea (PNOA).
• La oficina postal virtual en Internet (www.correos.es) recibió una media de 3,2 millones de visitas mensuales, un 19,2% más
que en 2009. La cifra de nuevos usuarios registrados ascendió a 85.000.
• Las mejoras incorporadas en la oficina postal virtual permitieron aumentar la seguridad de las operaciones electrónicas de
pago e incrementar las opciones de personalización de la web.
Objetivos:
• Continuar participando en el desarrollo de la sociedad de la información y el fomento de la administración por medios
electrónicos.
• Incorporar nuevos productos y servicios en el entorno online.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Objetivos

Políticas

Objetivos

No especificado
Políticas
Grupos de Interés
No especificado
Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

No especificado

RSE

Continuar la implantación de PDA e
incorporar tecnologías respetuosas
con el MA

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:

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)
Respuesta:

SI

Implantación:
• En defensa de una actuación empresarial éticamente responsable es importante destacar que CORREOS cuenta con
procedimientos orientados al control interno para prevenir, detectar y, en su caso, erradicar prácticas de corrupción. En este
sentido, los empleados deben cumplir con lo dispuesto en el Código de Conducta y las políticas empresariales aprobadas.
• La Unidad de Auditoría supervisa la eficacia del Sistema de Control Interno contribuyendo al buen gobierno de la
compañía. Asimismo supervisa la gestión de los riesgos relevantes y el cumplimiento de sus objetivos, así como la eficacia
del sistema de control interno, que debe, entre otros, establecer objetivos, evaluar y dar respuesta a los riesgos y, por último,
fijar actividades de control.

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

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

SI

Implantación:
• CORREOS tiene un firme compromiso con el cumplimiento de todas las normas aplicables nacionales e internacionales.
• La compañía cuenta con procedimientos orientados al control interno para prevenir, detectar y, en su caso, erradicar
prácticas de corrupción. En este sentido, los empleados deben cumplir con lo dispuesto en el Código de Conducta y las
políticas empresariales que son de aplicación.
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• El Código de Conducta, aprobado por el Consejo de Administración en 2004 (vigente desde el 1 de enero de 2005), refleja
los valores de referencia de CORREOS en su forma de trabajar y contiene los principios generales que rigen su actuación,
que son de obligado cumplimiento para todos los empleados de la compañía. Este documento, publicado en la Web y en la
Intranet, es revisado periódicamente a fin de incorporar los cambios que sean necesarios para responder a requerimientos
internos y externos.
• Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales.
• En materia de contratación, el marco normativo está constituido por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público y por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales, en cuya Disposición Adicional Segunda se cita expresamente a la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. como entidad sujeta a la Ley.
• CORREOS participa en los procesos regulatorios a través de las consultas en materia de contratación, regulación del
mercado y medio ambiente.

Descargar el documento adjunto

¿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)
Respuesta:

SI

Implantación:
• La Unidad de Auditoría Interna, que actúa con independencia de criterio y de acción respecto al resto de la organización,
bajo los principios establecidos en el ‘Código de Ética del Instituto de Auditores Internos de España’, hace cumplir con el
Código de Conducta del Grupo Correos, y cualquier otro estándar de conducta que vincule, en su caso, a los empleados de
la compañía.
• Cuando se detectan comportamientos contrarios a la ética profesional, se investigan y se aplican medidas correctoras y/o
sancionadoras.
• En 2010, se produjeron 12 despidos por estas causas.
• La estructura organizativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales es la siguiente:
- El Consejo de Administración de CORREOS, como máximo órgano de dirección de la Sociedad Estatal, ostenta las
funciones y responsabilidades que establecen las Leyes y Reglamentos en materia de prevención de blanqueo de
capitales, así como las establecidas en la legislación mercantil que le sean de aplicación.
- La Comisión de Control es el órgano independiente de control interno y de comunicación en materia de PBC. Se
encuentra integrada dentro de la Dirección de Operaciones, con independencia funcional respecto de la misma, y de
acuerdo con la Instrucción del Presidente de CORREOS de fecha 4 de Mayo de 2009 está compuesta por: un representante
de la Dirección de Operaciones, que ostentará la Presidencia; un representante de la Dirección de Planificación y Finanzas;
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un representante de la Dirección de Tecnología y Sistemas; y un representante de la Dirección de Servicios Jurídicos
Corporativos, que ostentará la Secretaría.
- El representante ante el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Comisión del Blanqueo de Capitales) se encarga de la
comunicación de cuanta información sea necesaria de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y del resto de
atribuciones que ésta señala.
- Área de Prevención del Blanqueo de Capitales. Está encuadrada en la Dirección de Operaciones, dentro de la
Subdirección de Red de Oficinas, como una Unidad Operativa especializada.
- Responsables de Oficinas. En cada Oficina, el Director o quién haga sus funciones, será el responsable encargado de
velar por el cumplimiento de la normativa y será el interlocutor con la Unidad Operativa, todo ello con independencia de la
responsabilidad propia de cada uno de los empleados de la Oficina.
- Empleados de las Oficinas, que deberán cumplir con las indicaciones correspondientes.

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 (P10C1I1)
Respuesta:

SI

Implantación:
• En 2010 se actualizó el Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales de CORREOS que recoge, entre otras
cuestiones, toda la normativa nacional e internacional en la materia. Las actualizaciones de este Manual, una vez
aprobadas por la Comisión de Control, se publican en la Intranet.
• CORREOS impartió un total de 1.378 horas de formación en PBC en 20 acciones formativas a las que asistieron 274
empleados.
• Sin perjuicio de las acciones previstas en el plan de formación anual, cada oficina debe disponer de un documento básico
sobre prevención de blanqueo de capitales, cuyo contenido ha de estar aprobado por la Comisión de Control.
• Aquellos empleados que, por cualquier circunstancia, no hubieran podido acceder aún a las acciones contempladas en el
plan anual de formación deberán conocer los contenidos del citado documento. Para asegurarse de que los conoce, antes
de desempeñar las funciones propias del envío de dinero, realizará y cumplimentará el cuestionario disponible en la Intranet
corporativa.
• CORREOS es una de las compañías participantes del grupo de trabajo ‘Acelerando la RSC en las Empresas Públicas’,
organizado por Forética y Garrigues Medio Ambiente, que tiene como objetivo realizar un diagnóstico de situación e
impulsar la RSC en las empresas públicas españolas.
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En el marco de este grupo de trabajo se han realizado diferentes talleres sobre ‘Diálogo con los grupos de interés y
desarrollo de estrategias RSE’, ‘Reporting y comunicación’ y ‘Gestión de cadena de proveedores. Contratación pública
sostenible’.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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)
Clientes: 100
Empleados: 100
Implantación:
• El Código de Conducta se encuentra publicado en la web y en la Intranet.
• El Manual de PBC, normativa básica, manuales, etc. están disponibles en la Intranet para su consulta. Asimismo, a fin de
mantener actualizados los conocimientos de los empleados que desarrollan operaciones vinculadas a este tema, se llevan a
cabo acciones formativas periódicas.

Descargar el documento adjunto
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1)
Respuesta:

SI

Implantación:
Todas las donaciones y patrocinios son transparentes y se realizan de acuerdo con la legislación correspondiente.
Igualmente, pueden ser consultadas a través de la intranet, la web y en el Informe de RSC.

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

SI

Implantación:
• Las contrataciones se pueden gestionar mediante tres procedimientos:
- General. Se formaliza siempre a través de contrato. El anuncio de las contrataciones por importe igual o superior a 300.000
euros se publica, como mínimo, en el perfil del contratante (www.correos.es) y en el Boletín Oficial del Estado. Caso de que
el importe sea superior a 50.000 euros e inferior a 300.000 euros, el anuncio de las contrataciones se publica en el perfil del
contratante.
- Simplificado. No requiere formalización de contrato, pudiendo servir de documento contractual el presupuesto conformado
(de 6.000 hasta 50.000 euros), excepto los contratos que deban formalizarse por escrito. En todo caso, se incluirá una
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Memoria justificativa de la necesidad de contratar.
Las contrataciones por un importe inferior a 6.000 euros pueden formalizarse mediante pedido al que se unirá la factura
correspondiente.
- Especial. Con independencia de cual sea el importe de adjudicación y cuando concurran alguno de los supuestos que se
detallan en las Instrucciones de Contratación de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (punto 9.4.1).
• El Comité de Inversiones es el órgano de adjudicación para contratos de importe superior a 50.000 euros y hasta
4.200.000 euros, caso de contratos de obras; y hasta 3.000.000 euros, para el resto de contrataciones. En ambos casos
(contratos de obras y resto de contrataciones), cuando se trate de contratos de cuantía superior a estos límites, el Comité de
Inversiones informará con carácter preceptivo y elevará al Consejo de Administración las correspondientes propuestas. El
Comité de Inversiones está formado por el Presidente (Presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.), los
Vocales (Director de Planificación y Finanzas, Secretario General y el Subdirector de Compras) y el Secretario (Director de
Relaciones Institucionales y Coordinación). Igualmente, a las reuniones del Comité de Inversiones asistirán los Directores,
Coordinadores o Subdirectores de Área implicados, así como los Técnicos de las Unidades implicadas para intervenir en
los asuntos previstos en el orden del día que correspondan a su área de actividad y cualquier otro asesor que el Presidente
tenga por conveniente.
https://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/06-Adquisiciones/0600-DocumentacionGeneral.asp
Objetivos:
Garantizar con los criterios de valoración de las ofertas la efectiva aplicación de los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como su adjudicación a favor del licitador que presente la
propuesta económicamente más ventajosa.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Clientes

Blanqueo
Competencia desleal
Incumplimiento de la normativa
Malversación
Soborno

Empleados

Aceptación de regalos
Blanqueo
Malversación
Soborno
Tráfico de influencias
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Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Clientes

Código de conducta

Continuar actuando de forma ética

Política de blanqueo de capitales

Continuar actuando de forma ética

Política de RSE

Continuar actuando de forma ética

Código de conducta

Seguir con la prevención, detección
y erradicación de prácticas de
corrupción

Normas éticas y valores
corporativos

Seguir con la prevención, detección
y erradicación de prácticas de
corrupción

Política de blanqueo de capitales

Seguir con la prevención, detección
y erradicación de prácticas de
corrupción

Política de RSE

Seguir con la prevención, detección
y erradicación de prácticas de
corrupción

Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Clientes

Difusión de la política

Extender valores éticos y
responsables

Empleados

Comunicación interna y externa

Promover el desempeño de las
responsabilidades de modo íntegro
y transparente

Difusión de la política

Promover el desempeño de las
responsabilidades de modo íntegro
y transparente

Formación sobre los riesgos que
afectan a la entidad en materia de
corrupción

Promover el desempeño de las
responsabilidades de modo íntegro
y transparente

Empleados

Acciones

Seguimiento
Grupos de Interés
Clientes

Empleados

Seguimiento y medición de
impactos

Objetivos

Auditorías

Cumplimiento normativo

Código Ético

Cumplimiento normativo

Comités de gestión

Cumplimiento normativo

Auditorías

Continuar con Sist. de Control
Interno que supervisa cumplimiento
Cód. Conducta

Comités de gestión

Continuar con Sist. de Control
Interno que supervisa cumplimiento
Cód. Conducta
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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

Carta de compromiso de la entidad

1.1

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
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2.9

14

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

3.6, 3.7

15

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

3.5

16

3.8

17

3.10

18

3.11

19

¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?

20

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo

2.10
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21

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria

3.1

22

Fecha de la memoria anterior más reciente

3.2

23

Ciclo de presentación del Informe de Progreso

3.3

Estrategia y gobierno
24

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

4.17

25

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama

2.3, 2.6

26

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

27

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

4.1, 4.2

28

4.3

29

4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

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

PRINCIPIO 1
P1C2I1

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

P1C2I2

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

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

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:

Dimensión social/Derechos
Humanos/Política

Dimensión social/Derechos
Humanos/Evaluación y
seguimiento

PR4

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
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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?

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

P2C3I3

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

Dimensión social/Derechos
Humanos/Política

Dimensión social/Derechos
Humanos/Evaluación y
seguimiento

PRINCIPIO 3
P3C3I2

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

HR5

P3C2I1

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

Dimensión social/Prácticas
laborales y ética del
trabajo/Política

P3C1I1

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

P3C2I2

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

P3C3I1

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

PRINCIPIO 4
P4C2I1

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

HR7

P4C2I2

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

Dimensión social/Prácticas
laborales y ética del
trabajo/Política

P4C1I1

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

PRINCIPIO 5
P5C2I1

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

HR6

P5C2I2

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

Dimensión social/Prácticas
laborales y ética del
trabajo/Política

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

PRINCIPIO 6
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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

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

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

Dimensión social/Prácticas
laborales y ética del
trabajo/Política

LA13

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

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

Dimensión
ambiental/Formación y
sensibilización

PRINCIPIO 8
P8C2I4

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

P8C4I1 D

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los
impactos que puede generar en el entorno

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

P8C2I3 D

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales
cuantificables y metas para toda la compañía

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.) %

P8C4I2 D

Número de episodios y multas asociados al incumplimiento de los
convenios/tratados/declaraciones de aplicación internacional, así como de
las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a
los temas ambientales

EN28
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P8C5I1 D

Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ)

EN3

P8C5I2 D

Indique el consumo total de agua de su entidad (m³/año)

EN8

P8C5I3 D

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de
toneladas)

EN1

P8C5I4 D

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad,
desglosados por tipos, peligrosidad y destino

EN22

P8C6I1 D

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos de
la organización, gestión del ciclo vital de un producto, empleo de materias
primas que generan gran cantidad de energía, etc.)?

EN4 / EN29

P8C7I1 D

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a
ecosistemas o hábitats cercanos?

EN9

P8C7I2 D

Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como porcentaje de
la cantidad anual renovable de agua, disponible en las fuentes. En caso de
ser nulo, indicar con 0

P8C8I1 D

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos
(procesados y no procesados) de fuentes externas o internas a la
organización informante (KG) (número, Toneladas)

EN2

P8C9I1 D

¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4,
N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas
indirectas contaminantes? Expresadas en TM (leyes y normativas locales,
convenio de Estocolmo sobre los COP, Convenio de Rótterdam sobre el
CFP y Protocolos de Helsinki, Sofía y Ginebra en relación con el Convenio
sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia) En
caso de ser nulo, indicar con 0.

EN16 / EN17 / EN20

P8C9I2 D

Indique si la entidad utiliza y emite sustancias reductoras del ozono
(protocolo Montreal)

EN19

P8C10I1 D

Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas,
aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza.

P8C10I2 D

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos
peligrosos e indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones
para mejorar la gestión de residuos

P8C10I3 D

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la
gestión de residuos

P8C11I1 D

¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser reciclados
al final de su vida útil? %

EN27

P8C11I2 D

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas
residuales y otros tipos de agua utilizados como por ejemplo el agua de
refrigeración) (miles de toneladas)

EN10

P8C12I1 D

Indique si su entidad ha producido impactos causados por las actividades u
operaciones en los entornos terrestres, marino y de agua dulce, en aquellas
áreas protegidas y sensibles, ricas en biodiversidad (p.e. zonas protegidas
por el ordenamiento jurídico estatal, las categorías 1-4 de las áreas
protegidas de la UICN, zonas declaradas de patrimonio universal y reservas
de la biosfera)

EN12

PRINCIPIO 9
P9C1I1
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¿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
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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

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

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

Dimensión
social/sociedad/Política

Dimensión
social/sociedad/Formación y
sensbilización

SO4 / Dimensión
social/sociedad/Evaluación y
seguimiento
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