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Carta de Renovación del compromiso

 

 

 

 

La visión estratégica de la responsabilidad empresarial en 

Accenture España está completamente alineada con los 

objetivos y principios que el Pacto Mundial promueve ya que se 

orienta a velar por los intereses de los distintos stakeholders y a 

promover el desarrollo sostenible de las sociedades en las que 

operamos. 

Nuestra compañía ha favorecido siempre el cumplimiento de 

nuestras responsabilidades con el crecimiento económico, con 

el desarrollo de las personas y con el respecto por el medio 

ambiente. Nuestro modelo de negocio se fundamenta en la 

promoción de los valores, la ética y la transparencia en toda la 

cadena de valor. 

La responsabilidad empresarial se entiende en Accenture como una herramienta que 

permite tender puentes sólidos con cada grupo de interés. Estos puentes representan vías 

de comunicación bidireccionales que, por una parte, canalizan los efectos que nuestro 

desempeño económico, social y ambiental puede tener sobre cada colectivo y, por otra 

parte, recogen las expectativas de cada grupo con el fin de tenerlas en cuenta en los 

procesos de toma de decisiones. 

Los compromisos adquiridos por Accenture con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

se asumen en la Política de Sostenibilidad y se articulan a través del Plan Director de 

Responsabilidad Empresarial. El objetivo final es inculcar comportamientos responsables 

en todos los niveles de la organización y garantizar que los principios del desarrollo 

sostenible están integrados en todas las áreas de la compañía. 

El objetivo del Plan Director y del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Empresarial 

es coordinar los retos y poner en valor los esfuerzos de las distintas áreas y unidades de 

negocio a través del desarrollo de líneas de trabajo y la implantación de planes de acción 

que, entre otras cosas, están orientados a difundir aquellas políticas de Derechos 

Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción que garantizan el 

cumplimiento de los 10 principios del Pacto Mundial. 
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Fiel a este planteamiento, Accenture suscribe globalmente los principios de ciudanía 

corporativa definidos en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Desde Accenture 

España, no sólo acatamos y cumplimos las acciones derivadas de esta suscripción global, 

sino que además reforzamos localmente este compromiso perteneciendo a la Red 

Española del Pacto Mundial. Os invito a leer el presente Informe de Progreso que surge 

con el afán de reforzar los compromisos adquiridos en relación a los Diez Principios 

publicados en nuestra Memoria de Responsabilidad Empresarial y de manifestar 

públicamente nuestro respaldo al Pacto Mundial.  

En esta línea, me comprometo a seguir cumpliendo con los Diez Principios del Pacto 

Mundial; así como a apoyarlos, promocionarlos e integrarlos en la visión estratégica de la 

compañía y en sus actividades diarias. 

Como ejemplo de estas actividades cabe destacar que durante el año fiscal 2010 se ha 

llevado a cabo la revisión y actualización del Código de Ética Empresarial y el lanzamiento 

de una nueva web. El Código de Ética Empresarial es algo vivo que tiene que dar 

respuesta a las nuevas situaciones que se pueden plantear en un entorno cambiante. 

Este es el motivo por el que tanto el código como las definiciones de los valores se hayan 

actualizado recientemente.  

Desde aquí quiero agradecer a nuestros clientes, nuestros profesionales, nuestros 

accionistas, nuestros proveedores y la sociedad en general su confianza en nuestro 

proyecto y que hayan contribuido a que seamos no solo una empresa con más valor, sino 

también con más valores y completamente alineada con los principios que el Pacto 

Mundial promueve. 

 

 

 

Vicente Moreno  

Presidente de Accenture España 
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Información general
 

Perfil de la entidad: Accenture España
 

Dirección: Torre Picasso, planta 31. Pza Pablo Ruiz Picasso s/n  

Dirección web: www.accenture.es 

Alto cargo: Vicente Moreno García-Mansilla, Presidente y Consejero Delegado 

Fecha de adhesión: 08/12/2010 
 

Número de empleados: 10000 
 

Sector: Servicios profesionales (Consultoría y auditoría) 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Consultoría de negocio, Tecnología y servicios 
de Outsourcing

 

Ventas / Ingresos: 839 millones de euros 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Durante el año fiscal 2010 se ha recibido un 
total de 1,1 millones de euros en subvenciones para formación.

 

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

Desglose de otros Grupos de Interés: Accionistas, sociedad 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Los grupos de interés de 
Accenture son todos aquellos individuos y colectivos de personas que bien tienen influencia sobre las 
actividades y sistemas de gestión de la organización, bien son influenciadas por ellas.

 

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:  Accenture desarrolla su actividad 
en más de 120 países, en un modelo de negocio que permite satisfacer las necesidades de los clientes 
con las mismas estructuras, los mismos modelos y una comunicación permanente. Accenture en España 
está presente desde 1965 con actividad en todas las comunidades autónomas, su organización se enfoca 
a la prestación de servicio tanto en el ámbito estatal como en el internacional. 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el informe 
de progreso) y sus posibles limitaciones, si existen: El alcance del presente informe corresponde a las 
actividades desarrolladas por Accenture España.

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Con el fin de garantizar la calidad de la información presentada, se han tenido en cuenta 
los principios de Global Reporting Initiative (GRI) de equilibrio, comparabilidad, precisión, periodicidad y 
claridad. También se han seguido sus directrices en lo referente al contenido del documento y se han 
cumplido los principios relativos a la materialidad, la participación de los grupos de interés, el contexto de 
sostenibilidad y la exhaustividad. Adicionalmente, se ha llevado a cabo el estudio de materialidad relativo al 
período reportado, que nos ha permitido identificar y analizar aquellos aspectos relevantes que podrían 
suponer un riesgo para la reputación y la sostenibilidad del negocio en el actual contexto social y 
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financiero. 
 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Accenture difundirá sus informes de progreso a 
través de su Memoria Anual de Responsabilidad Empresarial. Adicionalmente se difundirá a través de 
nuestra web www.accenture.com y otros canales de comunicación.

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: Accenture ha sido merecedora a lo 
largo de su trayectoria, del reconocimiento de instituciones, analistas y publicaciones por su desempeño y 
compromiso con los profesionales, los clientes y la sociedad. En una linea de actuación que involucra toda 
la organización y que alcanza a diversos ámbitos de su actividad, como el valor de la marca y su 
reputación, el desempeño de su actividad y la gestión de las personas de la organización, en el 2010 
Accenture ha obtenido numerosos reconocimientos que se pueden consultar en la página 22 de nuestro 
Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España. Para más información consultar 
nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el ejercicio 2010 en 
http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-
2010.pdf

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2010 
  

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:  Accenture tiene el compromiso de seguir integrando de forma progresiva las 
expectativas de todos sus grupos de interés en el desarrollo de su actividad. Para lo cual existen diversos 
canales de comunicación que unen a la organización con cada uno de estos grupos, con la intención de 
identificar sus expectativas en materia de sostenibilidad y, en la medida de las posibilidades de Accenture, 
darles respuesta. Por otra parte, se ha constituido un Comité de Responsabilidad Empresarial, el cual está 
formado por los máximos responsables de todas las áreas de actividad (internas y externas) de la 
organización. De este modo se asegura la puesta en común de todos los aspectos del negocio que 
influyan en los grupos de interés naturales de la organización. La estrategia de responsabilidad 
empresarial de Accenture está muy orientada a integrar progresivamente las expectativas de todos los 
grupos de interés en el desarrollo de la actividad de la organización y a considerar las consecuencias 
positivas y negativas que el desempeño económico, social y ambiental puede tener sobre cada colectivo. 
El Comité de Responsabilidad Empresarial de Accenture ha sido el foro en el que se ha decidido que los 
grupos de interés principales de Accenture son los clientes, los accionistas, los profesionales y los 
proveedores, resultando fundamental para la organización establecer y mantener canales de comunicación 
eficaces con aquellas personas o colectivos que puedan ejercer influencia sobre el futuro de nuestro 
negocio, con el fin de que sus inquietudes y sus aspiraciones se tengan en cuenta en los procesos de 
toma de decisiones que puedan afectarlos directa o indirectamente. De este modo Accenture se 
compromete a anticipar y comprender las necesidades y expectativas de sus grupos de interés en general 
y de sus empleados y accionistas en particular. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  La figura jurídica de Accenture 
en España es la de sociedad limitada, con la sede social en Torre Picasso (Madrid). Con la especialización 
de las áreas de negocio de Consultoría de Gestión, Integración de Sistemas y Tecnología, y Servicios de 
Outsourcing, ofrecemos un profundo conocimiento de todos los sectores de negocio, estructurado en cinco 
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áreas: Servicios Financieros; Industria, Consumo y Distribución; Recursos Naturales, Energía y Utilities; 
Comunicaciones y Alta Tecnología; y Servicio Público. (Descargar documento) 

 

Indique si la cúpula directiva debaten los aspectos estratégicos de los 10 principios del Pacto Mundial y 
miden el progreso mediante indicadores (Key performance indicators):  (Sí) Para mantener vivo el vínculo 
de los principios del desarrollo sostenible con la cultura empresarial es necesario definir órganos tanto de 
supervisión del comportamiento y desempeño de la organización como de desarrollo e implantación de la 
estrategia de responsabilidad empresarial El fuerte compromiso del primer nivel directivo de la organización 
con esta forma de entender el negocio se materializa a través del Comité de Responsabilidad Empresarial, 
como órgano encargado de supervisar el desempeño económico, social y ambiental de Accenture y de 
impulsar los programas promovidos por el Plan Director con el objetivo de crear valor para todos los 
colectivos. Adicionalmente, el Director de Responsabilidad Empresarial presenta en el Consejo de 
Administración los objetivos y grado de cumplimiento tanto de los principios del Pacto Mundial como de los 
programas de Responsabilidad Empresarial.

 

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:  Accenture 
suscribe globalmente los 10 principios definidos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas siendo su 
Chairman, su Chief Executive Officer y su Chief Leadership Officer los máximos responsables. 
Adicionalmente, Accenture España suscribe de forma particular los diez principios del Pacto Mundial 
siendo miembro de la Red Española del Pacto Mundial. Vicente Moreno como Presidente y Consejero 
Delegado de Accenture España se compromete con los diez principios del Pacto Mundial a la vez que es el 
presidente del Comité de Responsabilidad Empresarial desde donde se impulsa el cumplimiento y 
seguimiento de estos principios. 

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) La Fundación Accenture colabora de forma estrecha con 
UNICEF, Cruz Roja y Fundación Entreculturas directamente alineadas con los Objetivos de Desarrollo dle 
Milenio.

Más información

Notas:  El periodo cubierto por el presente informe corresponde al año fiscal 2010 (del 1 de septiembre 
del 2009 al 31 de agosto del 2010)

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

Implantación otros Grupos de Interés:  - 

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

Responsable: Almudena Rodríguez Beloso 

Tipo de informe: A 
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Metodología

 

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

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

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

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

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

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

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

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

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

mejoras necesarias.
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Principio 1

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Accenture cuenta con la figura del Human Capital & Diversity Lead que tiene la misión de velar por 

una gestión responsable de las personas a medio y largo plazo así como con un Comité de Ética y Cumplimiento para 

prevenir y garantizar el riesgo de incumplimiento en materia de Derechos Humanos. 

Estos mecanismos unido a la actividad de proveedor de servicios profesionales que lleva a cabo Accenture nos permite 

garantizar que en España no existe ningún riesgo potencial de incumplimiento de los Derechos Humanos. Por otro lado, las 

normas de contratación se mantienen dentro de los criterios de la organización global, que son más exigentes que los de la 

legislación vigente y que garantizan el total cumplimiento de los Derechos Humanos en los países en que Accenture opera. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

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

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

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

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

riesgo, sería el incremento de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El compromiso de Accenture con la protección de los Derechos Humanos fundamentales se refleja 

en como impulsamos el desarrollo de nuestros profesionales y proveedores y como apoyamos las comunidades donde 

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

implantado (P1C2I2)
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vivimos y operamos. Nuestra política sobre Derechos Humanos está anclada en nuestro Código de Ética Empresarial 

(Code of Business Ethics (COBE)) revisado en 2010, nuestras Normas de Conducta para Proveedores (Supplier Standards 

of Conduct) y nuestras políticas globales incluyendo las políticas de Meritocracia, Privacidad de Datos, Acoso, Seguridad 

física, profesionales desplazados y/o que trabajan en zonas de alto riesgo, Gestión de situaciones de crisis, Adquisición de 

bienes y servicios y como informar sobre actividades poco éticas o información ilegal- prohibición contra represalias. 

Ese compromiso se extiende igualmente a la protección de la salud y seguridad de nuestros empleados, contratistas, 

clientes y vecinos. Accenture se ha comprometido a lo largo de estos años a establecer un enfoque global de seguridad y 

salud sobre la base de nuestras certificaciones locales de OHSAS 18001:2007. 

Más allá de nuestros empleados y nuestras propias operaciones, nuestro compromiso con el apoyo y el respecto de la 

protección de los Derechos Humanos se ve reflejado en las expectativas que tenemos sobre nuestros proveedores globales 

y locales.  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año fiscal 2010 se ha llevado a cabo la actualización del Código de Ética Empresarial y 

de la nueva web práctica. El Código de Ética Empresarial es algo vivo que tiene que dar respuesta a las nuevas situaciones 

que se pueden plantear en un entorno cambiante. Este es el motivo de que tanto el código como las definiciones de los 

valores se hayan actualizado recientemente. Asimismo, con el objetivo de que todos los profesionales puedan conocer las 

líneas de actuación éticas, acceder a casos prácticos y conocer el modelo de toma de decisiones, se ha lanzado la nueva 

web Código Ético Empresarial: nuestros core values en acción.  

¿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: El comité de Ética Empresarial y Cumplimiento de Accenture está constituido por los máximos 

responsables de todas las áreas de actividad de la organización asegurándose de este modo la puesta en común de todos 

los aspectos relevantes en materias de Derechos Humanos. El objetivo es garantizar que los principios sobre Derechos 

Humanos están integrados en todas las áreas de la compañía. En función de las evaluaciones internas y externas, se 

desarrolla un plan de acción para garantizar el cumplimiento con los estándares y normativa vigente.  

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: Accenture comunica de forma constante a sus clientes toda la información necesaria sobre los 

productos y servicios que proporciona, aplicando en todo caso la legislación vigente al respecto según se detalla en la 

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

forma (P1C4I1)
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política interna con número 1370 sobre contratos con clientes. Los servicios ofrecidos por Accenture no tienen un impacto 

negativo sobre la salud y/o la seguridad. 

Además Accenture dispone de un sistema de gestión de calidad (Quality Management System, QMS) para las cinco áreas 

de negocio certificado por British Standard Institution (BSI) conforme la norma ISO 9001:2008, compuesto por un conjunto 

de procesos y procedimientos en los que se define: responsabilidades, estructuras, recursos y herramientas, que son 

necesarios para asegurar que se alcanzan las metas y objetivos de calidad por parte de todos los servicios de la Empresa. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestro compromiso con el fomento de las relaciones de trabajo basadas en el cumplimiento de 

las más estrictas políticas de ética se ha visto reconocido con la inclusión de Accenture por tercer año consecutivo en la lista 

que elabora el Ethisphere Institute sobre las compañías más éticas del mundo. 

Esta firme apuesta se materializa en España a través del Comité de Ética y Cumplimiento, cuyo cometido durante el año 

fiscal 2010 ha girado en torno a: 

 

1. Difusión de los valores éticos de Accenture. Se lleva a cabo mediante comunicaciones bimensuales a escala tanto global 

como local, a través de newsletters y reuniones sobre temas de actualidad relacionados con la ética empresarial. También 

incluye la realización de comunicaciones externas en distintos foros empresariales con objeto de compartir con la sociedad 

los valores de Accenture. 

 

2. Formación de los profesionales. Se garantiza a través de cursos específicos de obligado cumplimiento para todos los 

miembros de la organización, así como de sesiones presenciales que se incluyen en la agenda de la formación de las 

nuevas incorporaciones y de las reuniones periódicas que tienen las distintas unidades. 

 

3. Cumplimiento del Código de Ética Empresarial de Accenture. Se asegura por medio de instrumentos como la Línea 

Telefónica de Ética Empresarial, que es gestionada por un tercero y garantiza el tratamiento anónimo, objetivo e imparcial 

de las denuncias efectuadas por los empleados sobre posibles violaciones de los valores éticos de Accenture. 

Adicionalmente, se han analizado desde un punto de vista ético los resultados y los comentarios de las encuestas internas 

de satisfacción llevadas a cabo durante el año fiscal 2010, con el fin de implantar medidas de mejora. 

Todo esto se refuerza con un reconocimiento continuo de aquellos profesionales que viven y transmiten los valores 

corporativos en su día a día, para lo que se utilizan diferentes mecanismos de valoración, desde el proceso de evaluación 

hasta el programa global Living Our Core Values, que ofrece la posibilidad de compartir conductas éticas ejemplarizantes.  

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

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

 

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

la entidad (P1C3I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  100  %  

Implantación: En Accenture no existen diferencias culturales ni geográficas que justifiquen el incumplimiento de 

un código ético con 58 líneas de actuación relacionadas con los valores corporativos. Todo ello representa el sello de 

identidad de la compañía y es un legado que se transmite de generación en generación. 

La formación de los profesionales se garantiza a través de cursos específicos de obligado cumplimiento para todos los 

miembros de la organización, así como de sesiones presenciales que se incluyen en la agenda de la formación de las 

nuevas incorporaciones y de las reuniones periódicas que tienen las distintas unidades. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

 

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

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

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 0 

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

Implantación: La actividad de Accenture no genera productos y servicios que puedan afectar la seguridad ni la salud 

de los clientes/consumidores.

El número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación de 

salubridad y seguridad de los productos y servicios no es aplicable ya que los servicios ofrecidos por Accenture no tienen un 

impacto sobre la salud o la seguridad.

Accenture comunica de forma constante a sus clientes toda la información necesaria sobre los productos y servicios que 

proporciona, aplicando en todo caso la legislación vigente al respecto. No se ha tenido conocimiento de multas significativas a 

través de los mecanismos establecidos por el Departamento Legal en relación al incumplimiento de las normativas sobre el 

suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Poca accesibilidad de los productos 
y servicios

Empleados No tenemos riesgo

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código de conducta
Asegurar que se sigue cumpliendo 
las políticas alineándose con 
nuestros clientes

Código Ético
Asegurar que se sigue cumpliendo 
las políticas alineándose con 
nuestros clientes

Política de calidad
Asegurar que se sigue cumpliendo 
las políticas alineándose con 
nuestros clientes

Política de RSE
Asegurar que se sigue cumpliendo 
las políticas alineándose con 
nuestros clientes

Política o Sistema de atención al 
cliente

Asegurar que se sigue cumpliendo 
las políticas alineándose con 
nuestros clientes

Políticas internas de gestión
Asegurar que se sigue cumpliendo 
las políticas alineándose con 
nuestros clientes

Empleados Código de conducta Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Código Ético Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Plan RSE Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de RRHH Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de seguridad y salud laboral Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Políticas internas de gestión Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Reglamento interno Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Proveedores Código de conducta Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Código Ético Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de calidad Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas
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Política de compras Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de RSE Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Reglamentos Internos Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes RSE Detectar las expectativas de 
nuestros clientes

Empleados RSE Detectar las expectativas de 
nuestros empleados

Proveedores RSE Detectar las expectativas de 
nuestros proveedores
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Auditorías Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Buzón de sugerencias Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Comité de seguimiento y RSE Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Encuestas Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Servicios de atención al cliente Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Teléfono de denuncias/quejas Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Empleados Buzón de sugerencias Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Canales de comunicación Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Comisión interna de control o 
Comité ético

Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Dirección de RRHH Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Encuesta Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Protocolos Prevención acoso y PRL Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Proveedores Auditorías Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Buzón de denuncias Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Cláusulas en contrato Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Comité/comisión de control Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Encuestas y cuestionarios Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Evaluación Departamento de 
compras

Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 

Seguimiento Código de conducta Asegurar el mantemiento y 
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cumplimiento de los procedimientos 

Sistema Clasificación proveedores Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos 
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Aunque por el tipo de actividad que desarrolla Accenture, nuestros proveedores no deberían incurrir 

en ningún factor de riesgo sobre Derechos Humanos, Accenture promueve el cumplimiento de buenas prácticas desde el 

punto de vista ético, social y ambiental favoreciendo la contratación de proveedores cuyos modelos de conducta sean 

coherentes con nuestra estrategia de responsabilidad empresarial, nuestro código ético, los Derechos Humanos y los diez 

Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

El diagnóstico se realiza a través de nuestros procedimientos de homologación y gestión de proveedores que persiguen un 

doble objetivo: por una parte, nos permiten afirmar que Accenture es un “comprador responsable”, que invierte en empresas 

alineadas con nuestro comportamiento ético y sostenible; por otra nos permiten ofrecer el compromiso de ser un “cliente 

responsable”, capaz de generar riqueza en la cadena de valor. 

En Accenture reconocemos que para ofrecer servicios innovadores necesitamos contar con una cualificada y eficiente red 

de proveedores. Por eso nos preocupamos de consolidar unas relaciones de alianza que promuevan el beneficio mutuo y 

de orientar nuestra cadena de suministro hacia prácticas responsables coherentes con nuestro esquema de sostenibilidad. 

En esta línea, cabe destacar que contribuimos a la consolidación de negocios sostenibles exigiendo requisitos de obligado 

cumplimiento en nuestro proceso de selección de proveedores. 

Nos comprometemos a cumplir nuestros valores corporativos y nuestro código ético en la relación que mantenemos con 

nuestros proveedores desde el proceso de selección. Además, garantizamos la igualdad de oportunidades en el proceso de 

contratación, aplicando criterios como la calidad, el precio, el rendimiento, la idoneidad o el desempeño en materia de 

sostenibilidad. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

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)
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POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Mientras nos esforzamos continuamente para hacer realidad el alto rendimiento para nuestros 

clientes, nuestra compañía y nuestros accionistas, Accenture está comprometida a mantener los más altos estándares 

éticos y profesionales. 

La relación entre Accenture y sus proveedores es un componente importante para alcanzar un alto rendimiento en nuestro 

negocio. Nuestras Normas de Conducta para Proveedores de Accenture, que complementan nuestro Código de Ética 

Empresarial, establecen los estándares y prácticas que los proveedores de Accenture deben respetar.  

Accenture se compromete a asistir a sus proveedores en el cumplimiento de tales normas. A su vez, Accenture espera que 

sus proveedores apliquen estas normas con sus proveedores.  

Nuestras Normas de Conducta para Proveedores están elaboradas de acuerdo con los core values de Accenture y cada 

core value está respaldado por planes de acción y comportamientos específicos que esperamos de nuestros proveedores. 

En esta línea, nuestro cuestionario de homologación incluye cláusulas sobre Derechos Humanos de obligado cumplimiento 

para todos nuestros proveedores. 

El incumplimiento de nuestros valores corporativos o de las políticas relacionadas con Derechos Humanos puede resultar 

en la extinción de la relación entre el proveedor y Accenture y en la remisión del caso a las autoridades locales. 

Los proveedores de Accenture pueden informar sospechas de incumplimiento de las presentes normas o problemas 

específicos relacionados con cuestiones financieras, prácticas contables, temas de auditoría, corrupción o fraude en 

Accenture (y en casos graves donde el interés vital de la compañía o la integridad moral o física de nuestro personal estén 

en riesgo) a través de la Linea de Ética Empresarial de Accenture disponible 24 horas, los siete días de la semana. En caso 

de que se identifique un incidente se seguirán las políticas globales establecidas. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

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

Derechos Humanos? (P2C3I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La relación entre Accenture y sus proveedores es un componente importante para alcanzar un alto 

rendimiento en nuestro negocio. Nuestras Normas de Conducta para Proveedores de Accenture, que complementan 

nuestro Código de Ética Empresarial, establecen los estándares y prácticas que los proveedores de Accenture deben 

respetar. 

Durante el año fiscal 2010 se han homologado 692 de los 1.390 proveedores activos (49,78 %). Este cuestionario de 

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

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

homologación incluye temas específicos sobre el respeto de los derechos humanos, entre otros relacionados con la 

responsabilidad empresarial. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: No se dispone de esta información  

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

 

Respuesta:  0  

Implantación: No se dispone de esta información  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Política de calidad Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de compras Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de RSE Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores RSE Detectar las expectativas de 
nuestros proveedores

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Proveedores      

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

18



Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: En Accenture no existen factores de riesgo ya que todos nuestros profesionales están respaldados 

por la legislación española y por el Convenio estatal de empresas de consultoria.  

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

colectiva (P3C3I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Accenture tiene un Código Ético cuyo fin es fomentar el cumplimiento de las políticas y guiar la 

toma de decisiones hacia un comportamiento ético y responsable. 

Además, el 100% de los empleados de Accenture están cubiertos por el convenio estatal de empresas consultoras. Por otra 

parte, Accenture apuesta por una comunicación bidireccional, con un doble objetivo: informar para que el comportamiento 

de los profesionales esté alineado con las directrices que marca la compañía y, por otra parte, garantizar que las 

expectativas de nuestros profesionales llegan a la alta dirección para que sus inquietudes sena tenidas en cuenta en la 

toma de decisiones.  

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

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)
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Implantación: Durante el año 2010 se han establecido los siguientes canales de comunicación: la encuesta de 

satisfacción de los profesionales, portales del empleado, newsletters y correos electrónicos, etc. 

Además la alta direccion ha mantenido una comunicación directa con los profesionales, respondiendo a sus dudas a través 

de encuentros digitales y presenciales, vídeos corporativos y webcasts periódicas. Prueba de ello es que el presidente 

presenta de forma presencial el plan estratégico de la compañía a la mayoría de sus profesionales.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existen foros en los que están representados todos los colectivos cuyo objetivo es tener en cuenta 

las expectativas de los trabajadores en la toma de decisión o en la gestión de la organización.  

¿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: Accenture ha apostado siempre por una comunicación bidireccional, que se ha gestionado a través 

de distintos canales de comunicación. El objetivo es ambicioso: por una parte, se pretende informar para que el 

comportamiento de los profesionales esté alineado con las directrices que marca la compañía; por otra, se quiere garantizar 

que las expectativas de nuestras personas llegan a la alta dirección para que sus inquietudes sean tenidas en cuenta en la 

toma de decisiones. 

Con la intención de informar y de potenciar el compromiso y la motivación de los profesionales, Accenture cuenta con una 

gran variedad de herramientas y foros, entre los que cabe destacar los que se exponen a continuación: 

• Encuesta de satisfacción de los profesionales. Es una encuesta anual que se realiza a todos los profesionales de 

Accenture en el mundo para analizar su grado de satisfacción y compromiso con la organización. 

• Portales del empleado. Existen diferentes portales interactivos que facilitan el acceso a información relevante, 

herramientas, noticias y foros relacionados con la compañía. Ofrecen diversos contenidos y servicios de interés profesional 

y personal. 

• Communities. Son jornadas informales celebradas por los miembros de un grupo de profesionales que pertenecen a la 

misma industria o especialidad técnica. Su objetivo es compartir conocimiento, desarrollar el sentido de pertenencia a la 

empresa y fomentar el establecimiento de relaciones interpersonales. 

• Employee Forum. Son diferentes equipos de trabajo, en los que están representadas todas las categorías y áreas de 

negocio, para proponer a la dirección acciones que ayuden a construir entre todos un lugar mejor en el que trabajar. 

• Comunicación corporativa. La alta dirección mantiene una comunicación directa con los profesionales y responde a sus 

dudas a través de encuentros digitales y presenciales, vídeos corporativos y webcasts periódicas. En España, el presidente, 

acompañado de distintos responsables, informa sobre la evolución del negocio a través de webcasts trimestrales. 

• Newsletters y correos electrónicos. Los profesionales reciben tanto publicaciones periódicas con contenidos y noticias 

¿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)
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Resumen de Implantación:

corporativas como correos electrónicos informativos sobre distintas políticas, resultados e iniciativas. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código de conducta Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Otros Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Detectar las expectativas de 
nuestros empleados

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Encuestas y cuestionarios de 
satisfacción

Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Evaluaciones anuales Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Reuniones de equipo Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

21



Principio 4

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Dada la actividad desarrollada por Accenture en España, no existen riesgos que puedan dar lugar 

a episodios de trabajo forzado. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El modelo de compensación de Accenture es justo, porque está vinculado a la responsabilidad y 

los resultados del negocio. Es competitivo, porque establece unos niveles salariales relevantes en el mercado. Es paritario, 

porque no permite diferencias de género. 

Está muy orientado a reconocer el compromiso personal con los valores corporativos y recompensar la contribución 

individual al logro de los objetivos locales y globales de la organización, con una importante y atractiva relevancia del 

componente variable ligado a la consecución de dichos objetivos. 

La propuesta de compensación total de Accenture a sus personas va más allá del salario, ofreciendo un amplio abanico de 

beneficios sociales para que cada profesional se beneficie de aquellos que mejor se adapten a sus circunstancias y 

necesidades. Entre los beneficios comunes cabe destacar los siguientes: 

• Seguro médico con cobertura mixta (cuadro y reembolso) y con cobertura mundial en viajes de empresa, pudiéndose 

escoger entre dos compañías líderes en el mercado. 

• Seguro de vida y accidentes para todos los profesionales. 

• Servicio de salud en los centros de trabajo. 

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)
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• Retribución flexible, que permite destinar parte del sueldo a la compra de determinados productos o servicios con un 

importante ahorro económico y beneficios fiscales. 

• Plan de compra de acciones ordinarias de Accenture LTD con un descuento del 15 %. 

• Posibilidad de acceso a cursos especializados, entre los que se encuentran MBAs y programas de desarrollo de directivos. 

• Formación continua y subvenciones en cursos de idiomas. 

• Tickets de restaurante para algunos de nuestros colectivos. 

• Tarjeta American Express Corporativa. 

• Programa Accenture Care, con beneficios específicos para mejorar la conciliación entre la vida profesional y la personal. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El objetivo de Accenture es impulsar una cultura de trabajo orientada a resultados que permita a 

cada profesional organizar su trabajo de forma flexible y responsable, pudiendo acogerse a aquellos programas que mejor 

refuercen el equilibrio entre su vida profesional, la familiar y la personal. 

Las distintas oportunidades que ofrece la organización para favorecer la flexibilidad y la conciliación, junto con la posibilidad 

de elegir en cada etapa de la vida la opción profesional que mejor se adapte a las necesidades personales y las inquietudes 

de cada uno, tienen un gran valor en un sector muy competitivo que está completamente orientado a satisfacer las 

demandas de los clientes. 

Consciente de la importancia que tiene el equilibrio profesional y personal para atraer y retener el talento, Accenture España 

ha recogido en un Plan de Conciliación programas globales e iniciativas locales que aportan mejoras a la legislación 

vigente en materia de flexibilidad y conciliación. Entre estas iniciativas cabe destacar las siguientes: 

• Permisos y excedencias retribuidos y no retribuidos. 

• Programa Accenture Care, con una oferta de 21 servicios de asistencia a la familia y el hogar. 

• Un mes de vacaciones en agosto, una semana en Navidad y la Semana Santa para todos los profesionales con jornada 

estándar. 

• Flexibilidad en el espacio gracias al teletrabajo y la inversión en salas de telepresencia y equipos de videoconferencia, así 

como herramientas individuales de audio- y videoconferencia. 

• Flexibilidad horaria. 

 

Por otro lado en Accenture, se realiza anualmente una evaluación del desempeño de nuestros profesionales. Este proceso 

de evaluación es una oportunidad para hacer un seguimiento del rendimiento y del grado de consecución de los objetivos 

marcados. Se lleva a cabo a través de un procedimiento documentado aplicable a toda la organización y constituye la base 

del proceso de promoción y fijación de retribuciones, así como el determinante del progreso de la carrera profesional. En 

dicho proceso intervienen activamente tanto los supervisores de nuestras personas (mediante una evaluación documentada 

de su desempeño) como sus mentores. En los niveles de supervisión, además de la evaluación de su desempeño en los 

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

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

proyectos, se evalúa su capacidad de liderazgo por medio de una encuesta de 360 grados en la que se solicita el feedback 

del equipo al que supervisa y de sus compañeros de la misma categoría. 

Este riguroso proceso ha culminado con la materialización de 903 promociones de categoría en el 2010. 

En ellas se ha tenido en cuenta desde el rendimiento individual y las habilidades de liderazgo y de gestión de equipos hasta 

la capacidad de innovación, de asunción de retos y de contribución al éxito del negocio. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código ético/conducta Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Contrato de trabajo Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Convenio colectivo Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Normativa interna Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de conciliación Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de RRHH Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

PRL Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Detectar las expectativas de 
nuestros empleados

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Dado la actividad de proveedor de servicios profesionales que lleva a cabo Accenture y el entorno 

geográfico, no se considera que existan riesgos relacionados con el trabajo infantil. El trabajo infantil está completamente 

erradicado en la organización 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Accenture no contrata a niños ni realiza trabajos peligrosos.  

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

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Durante el año 2010 no ha habido que implantar ninguna acción concreta ya que este principio se 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)
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Resumen de Implantación:

cumple obligatoriamente  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código Ético Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Convenio colectivo Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Normativa vigente Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de compras Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de RRHH Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de RSE Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social
Las acciones de Accenture sigan 
promoviendo la erradicación del 
trabajo infantil

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Accenture tiene un departamento llamado Human Capital & Diversity entre cuyas funciones 

destacan la de diagnosticar factores de riesgo en la contratación, formación y promoción. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

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

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Accenture es una compañía multinacional que tiene una larga trayectoria tanto en la gestión de la 

igualdad de trato y de oportunidades como en el arte de inculcar una cultura que no solo respeta la singularidad de las 

personas, sino que también entiende y reconoce la diversidad como una ventaja competitiva y una experiencia 

enriquecedora para sus profesionales. 

La preocupación de la compañía por implantar políticas específicas de no discriminación en todos los países en los que 

opera se ha materializado a través del área de Human Capital & Diversity. Su principal cometido es garantizar la inclusión y 

la equidad en procesos tan importantes en el entorno empresarial como la selección de candidatos, el desarrollo profesional 

o la retribución. Esta función se ve reforzada por la existencia de un Comité de Diversidad, que hace el seguimiento de la 

evolución de los indicadores, y el cometido del Comité de Ética en el análisis individual de casos que pudieran presentar 

una discriminación. 

En Accenture, la igualdad entre hombres y mujeres es una realidad: 

• En nuestro proceso de selección e incorporación, las oportunidades para hombres y mujeres son exactamente las 

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

• La política salarial se basa en bandas salariales asociadas a cada categoría profesional, independientes del género. Estas 

bandas salariales parten de un salario común para hombres y mujeres que impide la discriminación por motivos de género. 

Como consecuencia de esta política global, la relación entre el salario base de los hombres y mujeres es uno. 

Por otra parte, el ejercicio anual de evaluación del desempeño en el que se documentan los logros y el grado de 

cumplimiento de los objetivos es la mejor garantía de que la carrera en Accenture depende de los méritos profesionales, lo 

que dificulta que se incurra en la discriminación por género. 

Actualmente, el 38 % del total de nuestra plantilla son mujeres. El pasado año, del total de los profesionales que se 

promocionaron a la categoría de senior executive, el 36 % eran mujeres. 

Aun asegurando la plena igualdad entre hombres y mujeres en nuestra compañía, queremos facilitar a nuestras mujeres 

una progresión profesional acompasada y adecuada a sus necesidades personales. Por ello promovemos distintas 

iniciativas, entre las que cabe destacar las siguientes: 

• Los programas de acompañamiento laboral tras la baja por maternidad. 

• Los cursos de formación para potenciar el liderazgo en mujeres. 

• La creación de foros para definir programas específicos. 

• La celebración del Día Internacional de la Mujer. 

• El programa de beneficios específicos para madres y padres 

 

Además, el Accenture LGBT Network de España se enmarca dentro de las acciones de diversidad e inclusión de Accenture. 

El término LGBT responde a Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. El Accenture LGBT Network de España se creo 

respetando las políticas de la compañía e integrándose en la red global Accenture LGBT, con el fin de constituirse como 

grupo de interés común para lesbianas, gay, bisexuales y transexuales empleados en Accenture España.  

 

Con esta iniciativa queremos contribuir a dar visibilidad y normalización a la comunidad LGBT en Accenture, 

convirtiéndonos en un motor de acción, asesoramiento y cooperación con la organización para posicionar a la empresa 

como líder en el reconocimiento de la diversidad y la inclusión; ayudar al desarrollo de las estrategias de nuestra 

Responsabilidad Social Corporativa, así como conseguir ofrecer una visión diferente en desarrollo de las líneas de negocio 

propias o de las que se desarrollan para nuestros clientes. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año fiscal 2010, Accenture ha firmado el Charter de la Diversidad, carta/código de 

compromiso que firman con carácter voluntario las empresas e instituciones de un mismo país, independientemente de su 

tamaño, con el objetivo de apoyar y fomentar los principios de no discriminación, igualdad e inclusión de la diversidad en un 

entorno laboral libre de prejuicios 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P6C1I1)
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Los principios generales de este compromiso son: 

• Principios fundamentales de igualdad.  

• Comportamiento de respeto al derecho de la inclusión de todas las personas independientemente de sus perfiles diversos, 

en el entorno laboral y en la sociedad. 

• Reconocimiento de los beneficios que brinda la inclusión de la diversidad cultural, demográfica y social en su 

organización. 

• Implementación de políticas concretas para favorecer un entorno laboral libre de prejuicios en materia de empleo, 

formación y promoción. 

• Fomento de programas de no-discriminación hacia grupos desfavorecidos. 

Accenture se compromete a extender este mensaje a todo el entorno de la empresa - empleados, clientes, proveedores - 

para fomentar una comunidad que comparte los mismos principios y por tanto la calidad de vida y de trabajo de las 

personas y sus organizaciones. 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 17  % 

Directivos mujeres: 30  % 

Directivos hombres: 70  % 

Mujeres: 38  % 

Hombres: 62  % 

Mayores de 45 años: 1  % 

Menores de 30 años: 32  % 

Empleados no nacionales: 7  % 

Empleados con contrato fijo: 95  % 

Implantación: Accenture hace público a través de su Memoria anual de Responsabilidad Corporativa la composición 

y desglose de su plantilla así como otros indicadores de diversidad.

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf

* El dato mayores de 45 años corresponde a mayores de 50 años
 

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)

Descargar el documento adjunto
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Respuesta:  SI  

Implantación: En la sección «Nuestros Profesionales» de la página web www.accenture.com se detalla toda la 

información relativa al máximo órgano de gobierno, tanto a nivel global con en España. 

 

Accenture hace público a través de su Memoria anual de Responsabilidad Corporativa la composición y desglose de su 

plantilla así como otros indicadores de diversidad. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

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: El marco que inspira el modelo de actuación de los profesionales en Accenture, es el Código de 

Ética Profesional de Accenture que promueve nuestros valores corporativos e impulsa la cultura de cumplimiento de las 

normas, así como la toma de decisiones de forma ética y responsable.  

Una prueba del compromiso de Accenture con el cumplimiento de los estándares éticos más elevados es el Comité de 

Ética y Cumplimiento cuyo cometido es el análisis individual de casos que pudieran presentar una discriminación. Entre sus 

responsabilidades destaca el seguimiento de la correcta implantación y cumplimiento de las políticas de ética de la 

organización y la colaboración con las diferentes unidades locales y globales pertinentes en la resolución de los casos de 

conflicto interno.  

Las principales actuaciones llevadas a cabo por el Comité de Ética y Cumplimiento giran en torno a tres ejes:  

1. Difusión de los valores éticos de Accenture: se lleva a cabo mediante comunicaciones bimensuales y reuniones sobre 

temas de actualidad relacionadas con la ética empresarial. 

2. Formación de los profesionales: se centra en el lanzamiento de cursos específicos de obligado seguimiento para todos 

los miembros de la organización.  

3. Cumplimiento del Código de Ética Empresarial de Accenture: se asegura por medio de instrumentos como la Línea de 

Ética Empresarial, que es gestionada por un tercero y garantiza el tratamiento anónimo, objetivo e imparcial de las 

denuncias efectuadas por los empleados sobre posibles violaciones de los valores éticos de Accenture.  

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

¿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)

 

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

Respuesta:  0  

Implantación: Durante el año fiscal 2010, ni el canal ético ni el Comité de Ética y Cumplimiento han recibido 

información sobre incidentes significativos de discriminación. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código ético/conducta Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Convenio colectivo Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Plan de igualdad Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de igualdad Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de RRHH Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de RSE Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Diagnostico de igualdad Asegurar el mantenimiento y 
cumplimiento 

Implantación del Plan de igualdad Asegurar el mantenimiento y 
cumplimiento 

Plan de carreras Asegurar el mantenimiento y 
cumplimiento 

Sensibilización interna sobre no 
discriminación e igualdad de 
oportunidades

Asegurar el mantenimiento y 
cumplimiento 
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Intranet Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Memoria sostenibilidad Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Registros oficiales Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Web Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos
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Principio 7

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Aunque Accenture no pertenece a un sector especialmente contaminante, consideramos que el 

respeto por el medio ambiente debe estar integrado en la cultura de toda empresa con vocación sostenible. Por eso 

mantenemos una actitud proactiva tanto en la mitigación de los impactos sobre el entorno como en la sensibilización de los 

distintos grupos de interés para inculcar en ellos un uso razonable de los recursos y una correcta gestión de los residuos. 

Accenture tiene implantado y certificado un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma internacional ISO 

14001:2004 para todos sus centros de trabajo en España ( Torre Picasso (Madrid), La Finca (Pozuelo de Alarcón), Ramírez 

de Arellano (Madrid), Diagonal (Barcelona), Sant Cugat, Málaga, Bilbao, Valencia y Zaragoza). 

El Sistema de Gestión Ambiental de Accenture es el marco que articula los programas ambientales orientados a reducir los 

consumos, gestionar los residuos y controlar nuestras emisiones indirectas a la atmósfera. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

¿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: Accenture tiene implantado y certificado un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma 

internacional ISO 14001 para todos sus centros de trabajo en España.  

El Sistema de Gestión Ambiental es el marco que articula los programas ambientales orientados a reducir los consumos, 

gestionar los residuos y controlar nuestras emisiones indirectas a la atmósfera. 

El Sistema de Gestión Ambiental de Accenture dispone de tres programas para la minimización de sus impactos 

ambientales:  

• CONTROL DE CONSUMO DE RECURSOS: El objetivo de este proceso es establecer las medidas oportunas para 

optimizar el consumo de los recursos naturales que se utilizan en el desarrollo de la actividad de la compañía. Debido a que 

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

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

la actividad de Accenture se desarrolla en oficinas, los principales recursos que consumimos son energía, papel, agua, 

equipos informáticos y móviles.  

• GESTIÓN DE RESIDUOS: Dentro del Sistema de Gestión Ambiental de Accenture destaca el programa de Gestión de 

Residuos. El programa Reducción, Reciclaje y Reutilización de Residuos es aplicable a todos los centros de trabajo de 

España. Su objetivo es doble: por una parte, disminuir la generación total de residuos y, por otra, reducir el porcentaje de 

aquellos que no son susceptibles de ser reciclados ni reutilizados. 

• CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA: Aunque la actividad desarrollada por Accenture no genera emisiones 

directas de gases de efecto invernadero ni de otros gases contaminantes, somos conscientes de las consecuencias del 

calentamiento global, por lo que hemos desarrollado un programa para contribuir a reducir las emisiones de CO2 que, de 

forma indirecta, genera nuestra actividad principalmente a través del consumo de energía y del transporte de nuestros 

profesionales. Las emisiones generadas por estas fuentes son cuantificadas según la metodología Greenhouse Protocol 

desarrollada por el World Business Conuncil for Sustainable Develpoment junto con el World Resources Institute 

(www.ghgprotocol.org). La organización global promueve la inversión de importantes recursos en la instalación de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación como sistemas alternativos que reducen los desplazamientos de nuestros 

profesionales (salas de videopresencia y telepresencia).  

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Formación en el respeto del medio 
ambiente

Detectar las expectativas de 
nuestros grupos de interés

Sensibilización en materia medio 
ambiental

Detectar las expectativas de 
nuestros grupos de interés

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Accenture España ha desarrollado un Sistema de Gestión Ambiental certificado conforme la 

Norma ISO 14001, cuyo alcance se extiende a todos los centros de trabajo de España.  

Así mismo, la compañía tiene implantado un procedimiento de identificación de los aspectos ambientales, cuyo objetivo es 

establecer la metodología empleada por Accenture para identificar y evaluar los aspectos ambientales originados por la 

actividad que lleva a cabo, así como por los servicios que puede controlar y sobre los que tenga influencia con el fin de 

determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos en el Medio Ambiente. 

Para todas las nuevas instalaciones que entran en el alcance del certificado existe un procedimiento que exige la 

realización de Revisiones Ambientales Iniciales. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

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

de su actividad (P8C2I4)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En Accenture se establece una Política Ambiental para toda la organización fechada a 11 de Marzo 

de 2008 y firmada y respaldada por el presidente de la organización Vicente Moreno.  

POLÍTICA AMBIENTAL ACCENTURE:  

El Grupo Accenture en España promueve el respeto por el Medio Ambiente implantando un Sistema de Gestión Ambiental 

conforme la Norma ISO 14001 y fomentando la consecución de los siguientes compromisos:  

• Integrar el respeto por el Medio Ambiente en el desarrollo sostenible de su actividad.  

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

políticas (P8C2I1)
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• Promover la prevención de la contaminación y la mejora continua entre sus empleados, proveedores y clientes.  

• Identificar los aspectos e impactos medioambientales asociados a su negocio.  

• Cumplir la legislación ambiental y apoyar la implantación de las directrices globales en materia de medio ambiente.  

• Revisar periódicamente sus objetivos medioambientales para asegurar que siguen siendo adecuados y viables  

• Consumir de forma responsable el papel, la electricidad y el agua.  

• Fomentar la segregación, reciclaje y reutilización de residuos.  

• Aplicar criterios medioambientales en la contratación de productos y servicios.  

 

El Presidente del Grupo Accenture en España aprueba y respalda esta Política y el Sistema de Gestión Ambiental, 

asignando los recursos necesarios para su ejecución y seguimiento.  

La Política Ambiental de Accenture se comunica a todos los empleados y también a todos sus socios colaboradores, esto 

es, proveedores y subcontratistas, quienes deberán aceptarla para poder seguir su relación contractual con la organización.  

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/company/investor/Pages/informe-responsabilidad-empresarial.aspx  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La organización global siempre ha favorecido la instalación de equipos de bajo consumo 

energético, así como la inversión en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como sistemas alternativos 

para reducir el número de viajes de nuestros profesionales (salas de videopresencia y telepresencia). 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

¿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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Accenture posee un área de Medio Ambiente cuyo principal cometido es definir e implantar los 

procedimientos necesarios para conseguir los certificados, gestionar los programas de medio ambiente y rendir cuentas 

sobre los resultados conseguidos ante el Comité de Medio Ambiente.  

 

El Comité de Medio Ambiente está formado por representantes de las distintas áreas involucradas en el mantenimiento del 

Sistema de Gestión y de los programas ambientales. Este Comité está presidido por el Director de Operaciones, que es 

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

miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Dirección de Accenture en España, lo que garantiza que en el proceso de 

toma de decisiones estratégicas de la empresa se tendrán en cuenta criterios ambientales. 

 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: No se dispone de esta información  

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

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado Política de reciclaje Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de reducción de consumo Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Políticas Formales (ej. Política 
Medioambiental)

Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Sistemas de Gestión Medio 
Ambiental (SGMA)

Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE Detectar las expectativas de 
nuestros grupos de interés
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado Comité de medioambiente Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Mecanismos de evaluación del 
cumplimiento de los objetivos 
medioambientales

Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Responsable Medioambiente Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos
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Principio 9

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La organización global siempre ha favorecido la instalación de equipos de bajo consumo 

energético, así como la inversión en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como sistemas alternativos 

para reducir el número de viajes de nuestros profesionales (salas de videopresencia y telepresencia). En este sentido, cabe 

destacar la inversión realizada durante el año fiscal 2011 en smart meters 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  

Implantación: El departamento de Medio Ambiente realiza informes trimestrales y anuales y comparte con toda la 

organización la reducción del impacto ambiental conseguido gracias a la implantación de tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente. 

Adicionalmente, desde el área de Technology Support se envían periodicamentre comunicados para aumentar la difusión 

de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética.  

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)

 

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)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  

Implantación: Información no disponible a cierre del informe.  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE Detectar las expectativas de 
nuestros grupos de interés

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La compañia tiene un departamento global orientado a identificar proyectos que puedan tener un 

riesgo potencial de incumplir la politica de anticorrupción de la compañia. 

El 100% de las unidades de negocio de Accenture están obligadas a cumplir la política global anticorrupción. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

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

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La compañía posee una política global anticorrupción y el 100% de los profesionales están 

obligados a seguir cursos relativos a las políticas y los procedimientos anticorrupción reflejados en el Código de Ética 

Empresarial de Accenture. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

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

(P10C2I2)

 

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

Implantación: Accenture dispone de un Código Ético que incorpora los seis valores corporativos que dan forma a 

la cultura del grupo y definen y diferencian su personalidad. Dichos valores refuerzan la estrategia sostenible de la 

organización, demostrando de esta forma que Accenture valora no solo la consecución de los objetivos de negocio, sino 

también la forma en la que se logran.  

Los profesionales de Accenture no ofrecen ni reciben regalos ni hospitalidad inapropiados. Ofrecemos regalos únicamente 

en ocasiones excepcionales. Siempre que se deba ofrecer un regalo por una costumbre social o vacaciones, nos 

aseguramos de que el regalo no infrinja las leyes locales o el código de conducta de nuestro cliente. Nunca ofrecemos 

regalos, actividades de ocio o invitaciones en eventos patrocinados por Accenture a empleados de administraciones 

públicas o negocios bajo control gubernamental, sin una aprobación previa, conforme a nuestros procedimientos sobre 

actividades de ocio y regalos. 

En lo posible, debemos evitar crear un conflicto de interés. No podemos ofrecer ni recibir ningún obsequio de valor, ya sea 

de forma directa o indirecta, que pueda causar un conflicto entre los intereses personales y las obligaciones profesionales 

del receptor o dar la impresión de que existe tal conflicto. 

Debemos limitar los regalos y actos hospitalarios procedentes de proveedores potenciales o actuales. Podemos aceptar 

regalos promocionales cuyo valor sea inferior a 25 dólares, comidas razonables y actividades de ocio limitadas por parte de 

los proveedores, pero no aceptaremos regalos u actos hospitalarios de un proveedor cuando entre en juego la selección de 

proveedores y la adopción de decisiones de compra que afecten al proveedor. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Business Ethics Line (Linea de Ética Empresarial) es el canal que la organización ha abierto a 

escala mundial para denunciar incidentes de corrupción. En caso de que se identifique un incidente de corrupción, se 

seguirán las políticas globales establecidas. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P10C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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Clientes: 100 

Empleados: 100 

Proveedores: 100 

Implantación: Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture 

en España en el ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-

responsabilidad-empresarial-2010.pdf

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

contra la corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Accenture elabora anualmente Informes de Responsabilidad Empresarial con la intención de rendir 

cuentas ante sus grupos de interés de su desempeño económico, social y ambiental. Estos informes detallan de una forma 

fiable, equilibrada y razonable los resultados, desafíos y compromisos adquiridos por Accenture en materia de 

sostenibilidad.  

Uno de los capítulos denominado Programas de donaciones económicas y equipos informáticos se detalla las acciones 

llevadas a cabo por Accenture de una forma transparente y cumpliendo con las leyes pertinentes. 

Como apoyo a la actividad de consultoría efectuada en ONGs, las actividades de acción social de Accenture en España 

incluyen también la donación económica para proyectos sociales y la de equipos informáticos. Las donaciones económicas 

han alcanzado en el 2010 un total de 827.491 euros, en proyectos como la formación específica de 30 técnicos de Proyecto 

Hombre, a través de la cual mejorarán sus capacidades de actuación con usuarios que tienen problemas de adicción, o la 

continuidad del proyecto INSERTA de inserción laboral, de la Fundación ITER. 

Los Informes de Responsabilidad Empresarial de Accenture se realizan siguiendo la Guía para la elaboración de memorias 

de sostenibilidad (G3) de Global Reporting Initiative, con el nivel de aplicación más exigente (A+). 

Para corroborar esta autodeclaración, las memorias son revisadas por GRI y verificadas externamente por un equipo de 

auditores.  

Para garantizar la calidad de la información presentada, se han tenido en cuenta los principios de GRI de equilibrio, 

comparabilidad, precisión, periodicidad y claridad.  

También se han seguido sus directrices en cuanto al contenido y se ha implantado un procedimiento que confirma el 

cumplimiento de los principios relativos a la materialidad, la participación de los grupos de interés, el contexto de 

sostenibilidad y la exhaustividad. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

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

 

Respuesta:  SI  

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

Implantación: Cumplimos con la legislación relativa a las leyes anticorrupción. Estas leyes incluyen la ley de 

prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) y las leyes de anticorrupción locales de los Estados Unidos, 

independientemente de la ubicación en la que se lleve a cabo la actividad comercial. Es posible que nuestros estándares 

sean más restrictivos que los de las prácticas comerciales locales. 

Los sobornos pueden ser “cualquier cosa de valor”. No ofrecemos ni recibimos ningún obsequio de valor para obtener un 

nuevo negocio, mantener uno existente, acelerar procesos gubernamentales o garantizar una ventaja inadecuada. Tampoco 

utilizamos a otras personas para hacer cosas que a nosotros no nos estén permitidas. 

Solo los agentes cualificados y con valores éticos pueden vender nuestros servicios. Contratamos agentes que permitan 

abrir puertas y vender los servicios de Accenture únicamente después de haber pasado las correspondientes diligencias y 

procedimientos de aprobación. 

Incluso el ofrecimiento de regalos o actos hospitalarios a un cliente gubernamental o funcionario público puede constituir un 

soborno. Por lo tanto, respetamos los procedimientos de aprobación de Accenture antes de realizar la oferta. 

Prestamos atención a las señales de alerta. Algunos acuerdos realizados con un cliente, agente o socio empresarial pueden 

ser cuestionables; por lo tanto, trabajamos con el grupo Legal para evaluar y contemplar esos riesgos. 

 

Para más información consultar nuestro Informe de Responsabilidad Empresarial del Grupo Accenture en España en el 

ejercicio 2010 en http://www.accenture.com/es-es/Documents/PDF/Accenture-Espana-Informe-responsabilidad-empresarial-

2010.pdf  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Desinformación

Favoritismos

Empleados Aceptación de regalos

Soborno

Proveedores Favoritismos

Tráfico de influencias
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código de conducta Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Código Ético Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Normas éticas y valores 
corporativos

Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Empleados Código de conducta Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Código Ético Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Normas éticas y valores 
corporativos

Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de regalos Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de RSE Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Proveedores Código de conducta Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Código Ético Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Normas éticas y valores 
corporativos

Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de compras Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas

Política de RSE Asegurar que se siguen cumpliendo 
las políticas
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Difusión de la política Detectar las expectativas de 
nuestros clientes

Empleados Comunicación interna y externa Detectar las expectativas de 
nuestros empleados

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

Detectar las expectativas de 
nuestros empleados

Difusión de la política Detectar las expectativas de 
nuestros empleados

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

Detectar las expectativas de 
nuestros empleados

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

Detectar las expectativas de 
nuestros proveedores

Difusión de la política Detectar las expectativas de 
nuestros proveedores

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

Detectar las expectativas de 
nuestros proveedores
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Canal de denuncias anónimo o 
confidencial

Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Código Ético Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Comités de gestión Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Empleados Buzón de sugerencias Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Canal de denuncias anónimo o 
confidencial

Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Canal ético Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Comités de gestión Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Proveedores Auditorías Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Buzón de sugerencias Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Canal de denuncias anónimo o 
confidencial

Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Canal ético Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Comités de gestión Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Control financiero Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos

Visitas de verificación Asegurar el mantemiento y 
cumplimiento de los procedimientos
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Tabla de contenido

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

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

puntos mencionados a continuación: 

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

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

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

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

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

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identificación de los grupos de interés 4.14

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

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

2.5, 2.7

13 2.9

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

3.6, 3.7

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

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?

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

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

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

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

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

27

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

4.1, 4.2

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

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

PRINCIPIO 1

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

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

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

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

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

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento

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

P1C4I3 Indique el número y tipo de: PR4

PRINCIPIO 2

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

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

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

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento

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

PRINCIPIO 3

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

P3C2I1

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

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

P3C2I2

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

P3C3I1

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

PRINCIPIO 4

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

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

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

PRINCIPIO 5

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

P5C2I2

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

50



P5C1I1 que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

PRINCIPIO 6

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

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

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

P6C2I1

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

LA13

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

P6C3I1

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

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

PRINCIPIO 7

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

Dimensión ambiental/Formación y 
sensibilización

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

PRINCIPIO 8

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

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

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

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

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

PRINCIPIO 9

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

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

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

PRINCIPIO 10

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

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

Dimensión 
social/sociedad/Política

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

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

Dimensión 
social/sociedad/Formación y 
sensbilización

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

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

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

SO4 / Dimensión 
social/sociedad/Evaluación y 
seguimiento
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