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Informe de Progreso ASEPAM año 2006 - Javierre, S.L.

Principio 1

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  Javierre ha participado activamente en el proceso de evaluación previa para la
implantación de la Agenda 21 Local en la ciudad de residencia Monzón (Huesca) en defensa
de los derechos humanos fundamentales dentro de este foro de trabajo.
Objetivos:  Nuestro objetivo es participar en todas las actividades de este foro para que
sean tenidos encuenta en la evaluación previa de situación actual, el nivel de gestión de los
derechos humanos en la ciudad para establecer recomendaciones hacia los grupos políticos
municipales sobre objetivos de mejora. JAVIERRE ha participado en 2.006 al acto de
presentación en Monzón y al acto de constitución del foro de trabajo y devate.

Cuestion 2
¿Posee la entidad una declaración de principios, políticas
explícitas y procedimientos en torno a los Derechos Humanos
vinculados a las operaciones, así como los sistemas de
mecanismos de seguimiento y sus resultados?

Indicador 1 
Indicar si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores
de Derechos Humanos que afectan a la entidad SI
Notas:  Se ha realizado diagnostico no documentado, valorando como poco probable el
riesgo de afección a nuestra entidad la violación de Los Derechos Humanos por varias
razones, entre ellas, las características de nuestra actividad y nuestro principal tipo de
clientes ( Grandes Empresas Constructoras), por otro lado la existencia de suficiente
legislación al respecto en nuestro país y no tener actividades con paises en el extranjero.
Desde nuestro sitema interno de gestión se identifica por otra parte la nueva legislación



tanto Local como Autonómica y Europea también en lo referente a Derechos Humanos
procediendo a su implantación y seguimiento dentro del sistema.
Objetivos:  Objetivo de javierre es la identificación de riesgos en Derechos humanos en las
actividades y su gestión además de la obtención de "0" NO COMFORMIDADES al sistema en
este aspecto ya que derechos humanos forma parte de la politica de calidad de javierre
Descarga del Documento Adjunto

Indicador 2 
Indique en qué medida se han implantado las políticas de Derechos Humanos en la
estructura organizativa/organigrama de la entidad (%) 100%
Notas:  Las politicas de calidad y medioambiente de javierre están implantadas al 100 % en
la empresa , en ellas se han integrado puntos especificos que hacen referencia a los
derechos humanos y están dotadas de mecanismos de seguimiento y revisión dentro del
sistema de gestión
Objetivos:  JAVIERRE seguirá dando la información y formación previa a cada empleado
antes de su incorporación en la empresa así como ejerciendo la realimentación que ofrece el
diálogo con trabajadores hacia este aspecto para su mejor gestión por parte de todos los
integrantes de la compañia.
Descarga del Documento Adjunto

Indicador 3 
Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de
la entidad SI
Notas:  En Javierre el seguimiento de la políticas de Derechos Humanos se realiza
sistematicamente y se informa mediante indicadores de GRI siendo publicados anualmente
en losInformes de Sostenibilidad. De forma externa hacia proveedores mediante su
evaluación hacia este y otros aspectos relacionados además con el Medio Ambiente y la
Honestidad en las relaciones comerciales. Es prioritario en Javierre evitar la complicidad de
violaciones de Derechos Humanos en el desarrollo de la actividad a través de proveedores y
organizaciones externas sobre las cuales no ejerce control en su gestión.
Objetivos:  Incluir en el informe de evaluación de proveedores puntos de control especificos
para el aspecto Derehos Humanos en sus organizaciones.
Descarga del Documento Adjunto

Indicador 4 
Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de
sus políticas de Derechos Humanos SI
Notas:  La política de Calidad de Javierre hace referencia al tratamiento de los Derechos
Humanos y los derechos de los trabajadores, esta política forma parte del sistema de gestión
y por tanto es evaluada y auditada de forma sistemática por evaluadores externos con
frecuencia anual. Por otro lado se realiza su seguimiento y publicación de resultados en los
Informes anuales de Sostenibilidad desde el año 2.004 hasta hoy.
Objetivos:  Mantenemos como objetivo la obtención de ninguna "NO CONFORMIDAD" al
sistema por este concepto.
Descarga del Documento Adjunto

Indicador 5 
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas
de Derechos Humanos, en la planificación estratégica de la entidad SI
Notas:  La planificación estratégica de Javierre tiene como prioritario el respeto y cuidado de
los Derechos Humanos y así se expresa en la propia Política de Calidad, la cual hace
referencia a este aspectos en diferentes puntos. La revisión por la dirección del Sistema
Integrado de Gestión, hace que el seguimiento sea sistemático e identifique objetivos de
mejora hacia el tratamiento de los Derechos Humanos en linea con la planificación
Estratégica.
Objetivos:  De la información recibida en el seguimiento y revisión de políticas, javierre
identificara puntos de mejora en su gestión de los derechos humanos.



Cuestion 3
¿Comparte y detalla la entidad a sus empleados los principios
éticos por los que se rige (códigos éticos o de conducta)?

Indicador 1 
Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad
o el porcentaje de empleados formados en materia de Derechos Humanos sobre el total de la
plantilla 100
Notas:  Todos los trabajadores reciben en el mismo momento de su incorporación a la
empresa tanto las políticas como los documentos que describen la Misión, Visión y valores de
la compañía. También se realizan consultas periódicas sobre aspectos a mejorar tanto en sus
puestos de trabajo hacia la eficiencia como en sus condiciones laborales y personales.
Objetivos:  Conseguir una gestión participativa hacia un entorno de trabajo mas humano y
eficiente acorde con los Valores y la Visión estratégica de la empresa. El objetivo para el
próximo ejercicio económico es conseguir en nuestras encuestas de satisfacción de cliente
una puntuación superior a 8,5 puntos de media, en cuestiones Sociales y Éticas
Descarga del Documento Adjunto

Cuestion 4
¿Dispone la entidad de una política sobre salud y seguridad
del cliente?

Indicador 1 
Indique si la entidad informa sobre la seguridad de sus productos y servicios SI
Notas:  Todos nuestros servicios hacia cliente son evaluados previamente respecto a los
riesgos de seguridad de personas, de integridad de bienes de cliente además de impactos
ambientales. Quedan registradas estas evaluaciones así como las medidas a adoptar para
minimización de riesgos y a su vez se realiza seguimiento periódico hasta finalización del
contrato de servicio. En caso de necesitar cambios o adoptar medidas especiales para
preservar la seguridad de personas y bienes son comunicados a la dirección facultativa
pertinente en cada caso. Esta gestión es sistemática se realiza bajo procedimiento
establecido en el sistema integrado, y es auditado de forma anual por entidad certificadora
independiente, AENOR.
Objetivos:  Javierre mantendrá su actual sistema de evaluadion de riesgos en los servicios
que presta así como los medios y métodos de información que utiliza como son Informes de
obra sobre impactos y planificaciones previas.

Indicador 2 
Indique si la entidad cuenta con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, quejas,
reclamaciones, etc.) SI
Notas:  Nuestro sistema integrado de gestión tiene procesos y procedimientos
documentados para establecer tanto el nivel de "satisfacción de cliente" como las "no
conformidades" a nuestros servicios. Como desarrollo progresivo en la implantación de este
Principio, javierre ha introducido en sus encuestas de satisfacción, los grados de
cumplimiento es aspectos Económico, Social, Ambiental y Ético de forma separada, con
objeto de obtener información sobre el equilibrio en el cumplimiento de todos ellos en la
gestión cotidiana de la empresa Mas información e indicadores pag: 71-72 Informe de
sostenibilidad 2.006, www.javierre.es
Objetivos:  Javierre quiere disponer y mejorar herramientas para obtención de la
información relevante sobre el desempeño de nuestros servicios para identificar y garantizar
el cumplimiento de las espectativas de clientes y el grado de cumplimiento con las iniciativas
y compromisos adoptados.



Descarga del Documento Adjunto

Indicador 3 
Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad
del cliente 0
Notas:  No han existido en el periodo incumplimientos de normativa hacia salud y seguridad
del cliente. Mas información, pag: 73, informe sostenibilidad 2.006

Indicador 4 
Indique 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 0
Notas:  No han existido demandas en el periodo hacia la salubridad de productos y servicios.
Mas información, pag: 73, informe sostenibilidad 2.006

Indicador 5 
Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de
productos recibidas 0
Notas:  No han existido en el periodo incumplimientos de normativa sobre información y
etiquetado de productos o servicios. Mas información, pag: 73, informe sostenibilidad 2.006



Principio 2

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  Javierre realiza de forma sistemática la evaluación de cada proveedor previa al
establecimiento de relaciones comerciales. También son evaluados y reevaluados
periódicamente sobre los riesgos que afectan a cada uno de los principios de Pacto Mundial .
Encontramos alguna dificultad en la obtención de información de Clientes o Proveedores
sobre su grado de cumplimiento con los Derechos Humanos, esta información raramente se
dá de forma directa y para ello utilizamos la observación e identificación de detalles que
lleven a pensar algun tipo de irregularidad en Derechos Humanos.
Objetivos:  Establecemos como objetivo adoptar el criterio de precaución en las compras a
proveedores, en todos aquellos casos en los que mercancias y servicios sean de dudosa
procedencia o sean identificados procesos irregulares en su elaboración hacia este aspecto
de complicidad en Derechos Humanos . Como indicador válido se utilizará el Nº de
proveedores rechazados por este concepto.
Descarga del Documento Adjunto

Cuestion 2
¿Describe la entidad de forma expresa políticas y
procedimientos para evaluar y tratar los Derechos Humanos
en la cadena de suministro y en sus contratistas?

Indicador 1 
Indique si la entidad dispone de una clasificación de su cadena de suministro (proveedores,
subcontratas, etc.) en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad, y si
favorece a aquellos que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) SI
Notas:  JAVIERRE clasifica a sus proveedores, quedando registro documentado bajo los
criterios de Calidad y medio Ambiente. Las evaluación referentes DDHH y Aspectos Sociales
tienen la dificultad en la obtención de información por parte de clientes y proveedores,
siendo utilizada para ello en los casos sospechosos, la intuición, detalles que suscitan
sospechas y el principio de precaución.
Objetivos:  Como objetivo a corto plazo javierre se propone incluir en su formato de
clasificación y aprovación de proveedores , puntos de control hacia los Derechos Humanos.
Ver formato adjunto
Descarga del Documento Adjunto

Indicador 2 



Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total 18%
Notas:  Lo habitual de proveedores de Javierre, es que estos carezcan de sistemas de
gestión certificados bien sea de Calidad, Medioambiente o Seguridad en el trabajo, etc. Por
otra parte, hay que valorar que nuestros proveedores son habitualmente micropymes con
sistemas de gestión un tanto elementales pero no por ello carentes del tratamiento de los
aspectos responsables.
Objetivos:  Como objetivo Javierre quiere Insistir mediante la relación comercial que nos
une con estos grupos de interés de la necesidad de mantener enfoques de gestión
Responsables y Sostenibles. Manteniendo como indicador el aumento de empresas
certificadas y fomentando activamente la adopción de procesos Sostenibles.



Principio 3

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  Como acción concreta hacia este indicador Javierre ha revisado su política de
Calidad, introduciendo un punto especifico hacia el cumplimiento de los Principios y Derechos
de los trabajadores según la OIT. La identificación de legislación laboral y el ejercicio de la
transparencia minimiza por otro lado el riesgo de incumplimiento hacia este Principio.
Descarga del Documento Adjunto

Cuestion 2
La entidad dispone de una declaración formal de la política de
asociación y negociación colectiva

Indicador 1 
La entidad cuenta con una política y procedimientos 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) SI
Notas:  Javierre mantiene el modelo de consultas verbales, adoptados por la empresa ante
cambios significativos que afectan a las situaciones laborales de trabajadores, bien sea por
aumento de distancia en desplazamientos a nuevas obras, cambios en puestos de trabajo e
incluso aumentos de peligrosidad. También son tratadas las cuestiones familiares de forma
particular y los posibles cambios que afectan a la situación laboral. Se consensuan todas
aquellas nuevas formas de abordar estos cambios de manera verbal y siempre con caracter
previo a sus implantaciones. La totalidad de plantilla se rige por convenio colectivo y en caso
de cese se establece el periodo de notificación formal con 15 días de antelación según
normativa vigente. Ver doc. adjunto del Inf. Sostenibilidad 2.006
Descarga del Documento Adjunto

Indicador 2 
La entidad tiene procedimientos de seguimiento y medición, acciones correctivas y
preventivas, que garantizan la representación formal de los trabajadores en la toma de
decisiones o en la gestión, tanto para la organización como para la cadena de suministro SI
Notas:  Las decisiones importantes que son susceptibles de afectar a gran parte del grupo
de integrantes de la empresa, son consultadas con una parte de la plantilla de acuerdo a sus
conocimientos y capacidades sobre el tema concreto a tratar. Se valoran las opiniones por el
máximo organo de gobierno y se adopta la decisión que se estima conveniente buscando en
beneficio equilibrado para el conjunto de toda la organizción. Todas las opiniones son tenidas
en cuenta y queda registro del proceso seguido.



Objetivos:  Es objetivo prioritario de Javierre el ejercicio de la transparencia hacia todos los
grupos de interés incluidos los trabajadores.

Cuestion 3
La entidad realiza un análisis de la política de libertad de
asociación y su grado de aplicación (aparte de las leyes
locales), así como de los procedimientos/programas
relacionados con este tema

Indicador 1 
La entidad dispone 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 SI
Notas:  Existe proceso para identificación de acciones de mejora por parte de los
trabajadores, quedando registro documentado de sugerencias y aportaciones con su
correspondiente evaluación por la dirección de cada una de ellas. El acceso al mas alto nivel
de dirección es constante por las características de la empresa y la interrelación personal
durante el ejercicio de la actividad. Por otro lado se realizan jornadas informativas y
participativas en la discusión de aspectos relevantes de la actividad y sus impactos mas
significativos, procediendo al análisis y adopción de medidas de mejora en la gestión. Hay
seguimiento y medición de los resultados obtenidos sirviendo estos de retroalimentación al
sistema integrado.

Indicador 2 
Número de empleados amparados por convenios colectivos 10
Notas:  Toda la plantilla de Javierre está amparada en el convenio colectivo de la
construcción en España.
Objetivos:  Mantener el porcentaje de 100% en cumplimiento con la normativa de trabajo.
Descarga del Documento Adjunto



Principio 4

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  En el año 2.006 ha sido revisada la Politica de Calidad de la empresa, adaptandola a
los valores y compromisos adquiridos de acuerdo a los Derechos y Libertades de la
Declaración Universal Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Objetivos:  Alinear políticas y valores con los compromisos adoptados por parte de la
empresa en la gestion de Responsabilidad Social dentro del ejercicio de la actividad
Descarga del Documento Adjunto

Cuestion 2
La entidad dispone de una descripción de políticas para
prevenir el trabajo forzoso o realizado bajo coacción, que se
hacen públicas entre los diferentes grupos de interés

Indicador 1 
Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a
la que se dedica SI
Notas:  No es comun en el ejercicio de la actividad de Javierre, el trabajo forzoso hacia las
personas. Se dan ciertos casos esporadicos de contratación ilegal en el colectivo de
inmigrantes dentro del sector construcción pero no especificamente en el manejo y trabajos
con maquinaria pesada.
Objetivos:  Javierre tratará de identificar este tipo de prácticas entre gremios cercanos con
objeto de no ser complice indirecto de este abuso. Objetivo apertura de expedientes de no
conformidad en numero de "0" hacia clientes y proveedores por estas causas.

Indicador 2 
Indique si la entidad dispone de directrices claras sobre las horas de trabajo establecidas, la
seguridad en el trabajo y la remuneración de los trabajadores SI
Notas:  Javierre tiene consensuado con todos sus trabajadores la duración de las jornadas
laborales, así como el establecimiento de directrices de remuneración salarial,cumplimiento
de las medidas de seguridad tanto personales como colectivas y desarrolla plan anual de
formación profesional tanto hacia directivos como empleados.
Objetivos:  Mejorar el sistema retributivo de acuerdo al cumplimiento de aspectos sociales y
ambientales en el ejercicio de la actividad, mediante formulario de calificación por parte de
un externo en obra.
Descarga del Documento Adjunto



Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil.

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. No
Notas:  El sector de actividad y la propia actividad de Javierre ( Construcción) no permite el
trabajo infantil bajo ninguna de sus formas en España, tampoco es costumbre el empleo de
mano de obra infantil en las empresas, por tanto no consideramos un riesgo este aspecto.
No se ha realizado ninguna acción concreta en el periodo de este informe a excepción de
evitar ser complices indirectos a traves de consumo de piezas de repuesto y consumibles,
procedentes de paises extranjeros. Para ello Javierre está atento a las informaciones que
pueden ser susceptibles de estas prácticas , con objeto de no provocar mediante el consumo
de productos de dudosa Responsabilidad, la proliferación de abusos hacia el trabajo infantil.
Objetivos:  Evaluar mediante formato de calificación de proveedores el riesgo de trabajo
infantil y su cumplimiento. Para ello se incluirá en formato a tal efecto un punto específico
hacia este criterio.

Cuestion 2
La entidad posee una política específica que prohíbe el trabajo
infantil tal y como lo define la Convención 138 de la
Organización Internacional del Trabajo y evalúa hasta qué
punto esta polícita se hace visible

Indicador 1 
Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a
la que se dedica No
Notas:  Como se ha comentado en el punto anterior, no es un factor de riesgo el trabajo
infantil en nuestra actividad. De todas formas existe declaración expresa mediante pólitica
de la empresa, la cual describe el compromiso claro de respetar y hacer respetar todos y
cada uno de los Derechos Fundamentales de la OIT ( Organización Internacional del
Trabajo), en el ejerccio de la actividad.
Descarga del Documento Adjunto

Indicador 2 
Indique si la entidad dispone de directrices claras 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 SI
Notas:  La propia adhesión a la iniciativa Global Compact y la posterior publicación en
medios de comunicación Locales y Regionales, con la descripción de los 10 principios del
compromiso, así como las diversas entrevistas posteriormente con las partes interesadas, se
aborda este aspecto como requisito a cumplir en las relaciones comerciales con nuestra



empresa.
Objetivos:  Lucha activa contra eltrabajo infantil y la asociación de nuestra empresa y
actividad por parte de clientes y proveedores con este criterio. Indicador asociado a este
objetivo, puntuación por encima de 8 puntos en la encuesta de satisfacción de clientes,
dentro del apartado Social
Descarga del Documento Adjunto



Principio 6

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  Durante el ejercicio 2.006 Javierre a revisado sus políticas, introduciendo los
aspectos relativos a trabajo, derechos humanos y valores corporativos. A su vez se ha dado
conocimiento a las partes interesadas mediante carta del director General en el informe
anual de sostenibilidad 2.006. Aportamos indicadores de igualdad de oportunidades
procedentes de la gestión y descripción en informe anual.
Objetivos:  Recordar a todas las partes interesadas nuestros compromisos en las iniciativas
adoptadas.
Descarga del Documento Adjunto

Cuestion 2
La entidad expresa sus políticas de anti-discriminación en la
contratación, promoción, formación y despidos de los
empleados y cuenta, además, con políticas o programas de
igualdad de oportunidades, así como con sistemas de control y
seguimiento de resultados

Indicador 1 
La entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de
género (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad culturalmente apropiados SI
Notas:  Javierre hace público la composición de sus organos de gobierno a toda sociedad
mediante el informe anual de sostenibilidad. Vease informe en: www.javierre.es
Objetivos:  Mantener el nivel de transparencia conseguido y aumentar la calidad tanto de
los informes anuales como del seguimiento en la gestión de igualdad de oportunidades.
Descarga del Documento Adjunto

Indicador 2 
La entidad estudia caso por caso con el fin de valorar si una distinción es un requisito
inherente a un puesto de trabajo y evitar que los requisitos exigidos para determinados
puestos presenten sistemáticas desventajas para determinados grupos SI
Notas:  Javierre estudia todos las solicitudes de trabajo para nueva incorporación, realiza la
valoración de forma objetiva en cada una de ellas , analizando el nivel de profesionalidad así
como las carencias identificadas en el candidato y que será necesario completar con
formación dentro de la empresa. Ejemplos los criterios en contratación de personal son:



experiencia en el puesto de trabajo, situación laboral, capacidad de adptación a nuestra
organización, etc. Los perfiles de puesto analizados son de suficiente amplitud para que
nadie se encuentre discriminado ni desplazado atendiendo por igual todas las candidaturas.
Ver documento adjunto de indicadores de GRI Inform.2.006
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Indicador 3 
La entidad mantiene actualizados los archivos sobre contratación, formación y promoción
que faciliten la transparencia en la igualdad de oportunidades para el empleo y la trayectoria
seguida por la organización a este respecto SI
Notas:  Javierre mantiene registros de todos los contratos de trabajo con archivo de toda la
documentación procedente del trabajador así como de sus circunstancias cambiantes en caso
de existir estas dentro de nuestra organización. También existe registro documentado de
entregas de medidas personnales de seguridad a sí como de formación profesional en este y
cualquier otro aspecto. Se realizan igualmente simulacros de accidente personal y ambiental
con registro de acciones y efectividad de las mismas , como medida de aprendizaje ante
situaciones de riesgo.
Objetivos:  Mantener el nivel actual a "0" de NO CONFORMIDADES al sistema de gestión de
calidad en el aspecto recursos humanos.

Cuestion 3
La entidad ha implementado los procedimientos pertinentes
para tratar las acusaciones de discriminación, acoso, abuso o
intimidación en el lugar de trabajo

Indicador 1 
Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las
acusaciones de discriminación, acoso, abuso o intimidación? SI
Notas:  El sistema de gestión integrado de la Javierre tiene procedimiento estandarizado
para quejas y reclamaciones, con persona responsable de la implantación, seguimiento y
revisión por la dirección de este aspecto con caracter periódico y sistemático. El acceso a la
dirección por parte de los trabajadores de Javierre es directo y sin intermediarios, por otra
parte se existe formato estandarizado dentro del sistema para quejas y reclamaciones por
escrito.

Indicador 2 
Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación
en el lugar de trabajo 0
Notas:  No han existido expedientes abiertos por estas causas desde la fundación de la
empresa hasta hoy.



Principio 7

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  Javierre obtuvo el certificado en la norma ISO- 14.001 en el año 2.004 y renovado
su certificación a principios de 2.007. Identificamos de forma previa al comienzo de la
ejecución de obras los aspectos ambientales que son susceptibles de generar impacto
negativo hacia el Medio Ambiente. En el ejercicio 2.006 y en la obra denominada
"Aparcamiento de Rodellar" en Huesca, Javierre realizó un estudio previo sobre las emisiones
de CO2 al Ambiente, del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Esta evaluación
previa y el plan de minimización de emisiones de CO2 ,para esta obra, puso de manifiesto la
idoneidad de cambiar el lugar de procedencia de varios de los materiales proyectados, por
ser una solución menos agresiva a la flora y fauna del espacio natural protegido.
Objetivos:  tenemos como objetivo mediante la planificación previa de las obras y servicios,
minimizar los impactos negativos hacia el medio ambiente.
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Cuestion 2
La entidad adopta el principio, o enfoque, de precaución en
temas medioambientales. Para ello la entidad identifica,
registra y evalúa aquellos elementos de sus actividades,
productos y servicios que causan o pueden causar impactos al
ambiente.

Indicador 1 
Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas internas de
educación medioambiental 0,44%
Notas:  Los recursos económicos destinados a educación ambiental Javierre los contempla
como los gastos en auditorías y gestión de residuos, por ser estas tareas de caracter
participativo de todos los empleados en sus actividades cotidianas, sirviendo a su vez como
una constante sensibilización y educación ambiental, creando hábito hacia el ejercicio de la
actividad con respeto hacia el Medio Ambiente
Objetivos:  Fortalecer la cultura de la empresa hacia la sensibilidad de este aspecto en
todas las actividades y en toda la plantilla de personal
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Indicador 2 
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. SI
Notas:  Javierre dispone de plan de minimización de residuos con frecuencia del seguimiento
y registro anual. También dispone de iniciativa de minimización de emisiones de co2 a la
atmósfera procedente del consumo de combustibles fosiles. Por otro lado se tiene
conocimiento de las especies amenazadas siendo estas identificadas en las zonas donde
ejercemos actividades, para su correcto tratamiento.
Objetivos:  Javierre tiene como objetivo ser coherente con los Principios y Valores de la
Organización, además de los compromisos adoptados en materia ambiental ,e Informar a las
partes interesas de la necesidad de gestionar las obras con criterios sostenibles.
Descarga del Documento Adjunto



Principio 8

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  Desde Javierre se ha trabajando activamente hacia este principio mediante la
participación como empresa en el desarrollo de la Agenda Local 21 en el municipio de
nuestra sede ( Monzón ( Huesca). Un representane de la empresa ha asistido a la
constitución del foro como empresa fundadora del mismo y asistido a todas y cada una de
las sesiones de consulta previas así como de identificación de aspectos que servirán de base
para la realización de propuestas en la implantación de mejoras tanto Socio económicas
como Ambientales por parte de los grupos políticos Municipales. Asimismo nuestra empresa
ha participado en varios foros de difusión y devate sobre sostenibilidad y medio ambiente,
Vease informe de sostenibilidad 2.006 pag,35 punto 4.16 sobre enfoques y frecuencia de
participación con grupos de interés.
Objetivos:  Tenemos como objetivo trabajar activamente hacia este aspecto en el ambito
Local, de la mano de otros agentes sociales para obtener una mayor visión en el tratamiento
Ambiental de forma colectiva.

Cuestion 2
La entidad posee una política medioambiental, ya sea
independiente o integrada dentro de otra serie de políticas

Indicador 1 
Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada
dentro de otra serie de políticas SI
Notas:  Desde el año 2.004 Javierre tiene una Política Ambiental expuesta y conocida por
todos los integrantes de la empresa. Esta política ha sido revisada recientemente en febrero
de 2.007 y en su revisión se han introducido aspectos de equilibrio entre la Gestión
Ambiental, Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
Objetivos:  Como objetivo buscamos establecer en la gestión de nuestra pequeña empresa
privada, el dificil equilibrio entre los diferentes aspectos económicos con la Responsabilidad
Social y la Sostenibilidad.
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Indicador 2 
Indique si la entidad posee una persona responsable de la implementación y el seguimiento
de los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente, o un departamento de
medio ambiente o canales de comunicación directa con los altos niveles de la entidad para la
gestión y toma de decisiones estratégicas sobre temas medioambientales SI
Notas:  El departamento de Medioambiente junto con Calidad y Responsabilidad Social



tienen reponsable comun que recae sobre el Director General. Apuntar que dado la
dimensión de la empresa, estas gestiones están en todo momento asistidas por varias
personas, haciendo todo el proceso participativo y estensivo a otros departamentos (
Financiero, Topografía, Direccion de obras, etc)
Objetivos:  Objetivo de la dirección es hacer participativa la gestión Social, Económica y
Ambiental ,para que los objetivos a largo plazo estén bién fundamentados, mas allá de las
inquietudes de un solo responsable.

Indicador 3 
Indique si la entidad ha establecido unos objetivos medioambientales cuantificables y metas
para toda la compañía y si se han documentado SI
Notas:  Se han establecido objetivos diversos y documentados en el informe de
sostenibilidad 2.006. Entre ellos uno ambiental como es la busqueda de proveedores de
gasoleos menos contaminantes o Biocombustibles.
Objetivos:  El objetivo deseado, es tratar de utilizar para este ejercicio 2.007 un mínimo de
10% de biocombustibles sobre total de consumo
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Indicador 4 
Indique si la entidad posee certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 14001,
EMAS certification, etc.) SI
Notas:  Javierre tiene sus principales actividades certificadas bajo la norma ISO-14.001
desde el año 2.004, siendo renovada recientemente esta certiicación AENOR a principios de
2.007
Objetivos:  Establecer una mejora de gestión continua hacia este aspecto y hacer participe
de ella a todo nuestro personal tanto interno como externo a través de los grupos de interés.
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Cuestion 3
La entidad da prioridad a proveedores y subcontratas que
evidencian buena conducta con el medio ambiente y/o si
utilizan entre los criterios de selección de sus proveedores y
subcontratas el que dispongan de políticas medioambientales
o sistemas de gestión del medio ambiente

Indicador 1 
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión
medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 14001,EMAS, etc.) 8,8%
Notas:  La mayor parte de proveedores de Javierre son micropymes, generalmente con
modelos de gestión simples. Esto no quiere decir que no sean respetuosos con el Medio
Ambiente, de hecho en nuestro procedimiento de evaluación son evaluados de acuerdo a su
gestión ambiental (gestión de residuos, uso de tecnologias limpias, etc)
Objetivos:  Establecer una sensibilidad ambiental mediante el consumo de productos y
servicios a empresas respetuosas con el medio ambiente.



Principio 9

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  Nuestra empresa no desarrolla productos ni tiene departamento especifico para I+D
. Prestamos servicios en la mayoria de los casos como subcontratistas de empresas
constructoras de mayor tamaño y es en esta prestación de servicios, donde podemos
favorecer el desarrollo de tecnologias respetuosas con el medio ambiente. Esto quiere decir
que desarrollamos procesos y procedimientos para identificar nuevas tecnologías e
implantarlas de acuerdo a nuestras posibilidades y recursos para ofrecerlas a nuestros
clientes. Como acción concreta durante el año 2.006 hemos identificado como oportunidad
de crecimiento que a su vez servirá para la sensibilizacion ambiental de otras empresas, la
posibilidad de Franquiciar nuestra actividad pretendiendo transmitir a los futuros
franquiciados todos aquellos Valores que desde la central Javierre gestiona, entre ellos la
Gestión Ambiental en las actividades del sector construcción. Es la primera Franquicia en el
sector construcción que trata de establecer criterios de RSC y Sostenibilidad en toda una red
de franquiciados y que exige como requisito de entrada, el compromiso de adoptar de forma
progresiva la gestión ambiental en las actividades de franquiciados. Para ello se crearán
mecanismos de control y seguiminento de este compromiso.
Objetivos:  El objetivo de Javierre es conseguir una red de Franquiciados lo suficientemente
extensa, que sea capaz de cambiar toda una Cultura Ambiental dentro del sector con
criterios dirigidos hacia el buen gobierno y la Sostenibilidad.
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Cuestion 2
La entidad tiene iniciativas para el uso de fuentes de energía
renovables y para aumentar la eficiencia energética

Indicador 1 
Número de estudios e informes desarrollados en el año para aumentar la difusión de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 2
Notas:  Se han realizado dos informes relativos a obras terminadas y el uso que se ha dado
a los recursos utilizados. Obras de "Montanuy" y obra de "Aparcamiento de Rodellar"
Objetivos:  Como objetivo buscamos aportar a nuestros clientes información y
transparencia sobre el uso de los recursos naturales y sus impactos ambientales, con objeto
de sensibilizar desde el mismo proceso del realización de proyecto de la eficiencia ambiental
de los materiales proyectados.
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Indicador 2 
Inversión financiera total, 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 0,01
Notas:  En el ejercicio 2.006 se han invertido por parte de Javierre 18.600 euros para el
desarrollo de estudio previo y proyecto de Franquicia. Aunque este estudio tiene otros
aspectos como la viabilidad económica del proyecto se ha tomado como criterio de inversión
en desarrollo de tecnología nó agresiva para el medio ambiente para este indicador, por el
contenido de los requisitos hacia la admisión de futuros franquiciados, los cuales tienen que
asumir con la central de franquicia, su compromiso de desarrollo de la gestión ambiental de
forma progresiva.
Objetivos:  Objetivo de alinear los Valores de la central de Franquicia con los valores de los
futuros franquiciados en el uso de procesos y procedimientos menos agresivos con el medio
ambiente.



Principio 10

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

Cuestion 1
¿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.

Indicador 1 
¿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. SI
Notas:  Javierre ha redactado de acuerdo a las recomendaciones de Transparencia
Internacional la Política Anticorrupción en este año 2.006. La difusión entre todos los grupos
de interés ha sido también acción hacia este Principo incluido el acceso desde sitio internet:
www.javierre.es
Objetivos:  El objetivo deseado de Javierre es delimitar claramente la posición hacia este
Principio 10 y mostrar abiertamente el rechazo a practicas de dudosa honradez.
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Cuestion 2
¿Cuenta la entidad con una política, sistemas de
gestión/procedimientos y mecanismos de cumplimiento en
torno a la corrupción y al soborno, dirigidos tanto a las
organizaciones como a los empleados?

Indicador 1 
Indique el porcentaje de empleados, proveedores, clientes, subcontratistas,
sucursales/filiales y socios empresariales que conocen los códigos de conducta y políticas
contra la corrupción y soborno de le entidad Empleados: 100%
Proveedores: 100%
Clientes: 100%
Subcontratistas: 100%
Sucursales/filiales: 0%
Socios empresariales: 100%
Notas:  Javierre ha hecho pública su política anticorrupción a todos los grupos deinterés por
varios medios, de forma personalizada en algunos casos ( Trabajadores, Clientes y
Proveedores) y de forma general a la sociedad en sitio Internet ver : www.javierre.es
Objetivos:  Objetivo de Javierre es dejar claro a todos los grupos de interés cual es el
terreno de operaciones donde quiere permanecer y cuales son las reglas de las operaciones
comerciales que se deven establecer.

Indicador 2 
Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción y la extorsión y si
realiza un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo SI
Notas:  La política anti corrupción de Javierre está inspirada en las recomendaciones de
transparencia Internacional, es pública y revisado su cumplimiento. Las áreas de mayor
riesgo se definen en los altos cargos de dirección pero no es descartable a niveles inferiores,



es por ello que toda la plantilla conoce dicha política y su alcance.
Objetivos:  Queremos evitar en la medida de lo posible que nuestra organización sea
asociada a todo tipo de prácticas que esten en contra de la igualdad de oportunidades y
competencia desleal entre ellas la obtención de ventajas competitivas por medio de la
corrupción y el soborno
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Cuestion 3
¿Todas las contribuciones políticas de la entidad son
transparentes y se hacen sólo de acuerdo con la ley
pertinente?

Indicador 1 
¿Todas las contribuciones políticas de la entidad son transparentes y se hacen sólo de
acuerdo con la ley pertinente? SI
Notas:  No ha existido ningún tipo de contribución política jamás, desde la fundación de la
sociedad javierre ( 1.989) hasta nuestros días.
Objetivos:  Objetivo depermanecer neutral hacia afinidades políticas, como refleja el punto
de política

Cuestion 4
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son
transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes
pertinentes?

Indicador 1 
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con
las leyes pertinentes? SI
Notas:  Las donaciones benéficas siempre se han realizado de forma transparente, las
cantidades están incluidas en los informes de sostenibilidad y se han realizado de forma
desinteresada.
Objetivos:  Objetivo de javierre, mantener la absoluta transparencia hacia toda acción
social.
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Cuestion 5
¿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?

Indicador 1 
¿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? SI
Notas:  De forma explicita la política anti corrupción de javierre prohibe todo tipo de regalos
y patrocinios siempre y cuando busquen ventajas competitivas frente a otras organizaciones.
Se trata de identificar y controlar los posibles intentos de corrupción hacia nuestros
empleados, facilitando la comunicación y la no imposición de sanciones a las denuncias
realizadas. Los canales de información pòr parte de los empleados es directo hacia el



máximo órgano de gobierno de la empresa. Ver política anticorrupción.
Objetivos:  Objetivo de controlar este riesgo significativamente alto en el sector de
actividad que ejercemos e identificar los intentos para su rechazo y en su caso denuncia.

Cuestion 6
¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante
las peticiones de pago de una fracción de un pago contractual
a funcionarios o a empleados de socios empresariales y para
evitar la existencia de subcontratas, órdenes de compra o
contratos de consultoría como medio para canalizar pagos a
funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus
familiares o socios comerciales?

Indicador 1 
¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una
fracción de un pago contractual a funcionarios o a empleados de socios empresariales y para
evitar la existencia de subcontratas, órdenes de compra o contratos de consultoría como
medio para canalizar pagos a funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus
familiares o socios comerciales? SI
Notas:  Javierre identifica estas situaciones de riesgo durante las negociaciones previas a la
contratación de toda obra o servicio. Como Mecanismo de firmeza solo podemos utilizar la
inflexibilidad y el rechazo explicito a seguir negociando en las condiciones de exigencia de
CANONES extraordinarios y por supuesto aceptar la posible perdida del contrato en
negociación.
Objetivos:  El objetivo es ser coherentes con los principios y valores que la organización
suscribe y publica abiertamente, alli donde las situaciones lo requieran.


