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INTRODUCCIÓN

Perfil de la memoria
En esta memoria se relacionan nuestros planes de actuación en materia
de responsabilidad corporativa y los resultados obtenidos a lo largo del
año natural 2011
La memoria anterior, referida al ejercicio de 2010, se presentó en junio
de 2011.
El ciclo de presentación de memorias es anual y Quality Experts viene
publicando las memorias de sostenibilidad desde el año 2007.
El punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su
contenido es la siguiente dirección electrónica:
tecnicos@qualityexperts.es
Alcance y cobertura de la memoria
La información incluida en la presente memoria corresponden a toda la
actividad desarrollada por Quality Experts durante 2011 abarcando todo
el ámbito geográfico nacional e internacional donde presta sus servicios.
La información contenida en esta memoria se ha obtenido a partir de
registros documentales y de datos cuantitativos recopilados a partir de la
actividad de la compañía, incluyendo desplazamientos y datos sobre
gestión de residuos y consumos. No ha habido cambios relativos a
periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de
valoración aplicados en la memoria.
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Aplicación de los criterios de Global Reporting Initiative (GRI)
Para la redacción de esta memoria se han tenido en cuenta los requisitos
de la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad y del
Protocolo técnico: Aplicación de los principios para la definición del
contenido de la memoria de Global Reporting Initiative, ambos en su
versión G3.1.
Primeramente se han identificado los asuntos relevantes sobre los que
informar en la memoria, relativos la dimensión económica, social y
ambiental. Para ello se han tenido en cuenta nuestros stakeholders, sus
intereses y expectativas con relación a la actuación de nuestra compañía.
Asimismo se ha considerado el contexto de sostenibilidad al identificar
nuestros impactos a nivel económico, social y ambiental relevantes y
adecuados a nuestra capacidad de influencia en el entorno y nuestro
ámbito de actuación.
Al priorizar unos temas sobre otros para que tengan cabida en esta
memoria, se ha considerado la importancia que tienen tanto para nuestra
organización como para aquéllos grupos de interés en los que tenemos
una incidencia más directa, como son nuestros empleados, clientes y
proveedores y colaboradores. Asimismo para considerar la materialidad y
relevancia de estos asuntos se ha tenido en cuenta la disposición de
información cualitativa y/o cuantitativa contrastada y el nivel de influencia
que nuestra compañía tiene sobre dichos asuntos.
Finalmente

se

suministrada,

de

ha

validado

manera

que

la
se

exhaustividad
informe

de

sobre

la
los

información
aspectos

de

sostenibilidad suficientes para reflejar nuestros impactos económicos,
sociales y ambientales a lo largo del período de tiempo cubierto por esta
memoria.
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I. COMPROMISO DE QUALITY EXPERTS S.A.

Somos una empresa consolidada que desde 1992 está asesorando en el
proceso

de

implantación

de

sistemas

de

gestión

socialmente

responsables. Opera en diferentes sectores del mercado: portuario,
servicios e industria y se diferencia de sus competidores por sus
acreditaciones internacionales y por el alto nivel de fidelización de sus
clientes.
Nuestro ámbito de actuación se centra en España y en otros países de la
Unión Europea (UE) como Portugal, aunque también hemos iniciado algún
proyecto en países europeos no miembros de la UE, como es el caso de
Turquía.
MISIÓN: ser proactivos con nuestros clientes, llegando a ser pioneros en
España y en Europa en sus proyectos, convirtiéndose en un referencial a
seguir en su sector.
VISIÓN: ser ágiles, dinámicos, transmitir confianza y seguridad a
nuestros clientes y colaboradores.
VALORES: Nuestros valores son la honestidad, profesionalidad y una alta
sensibilidad por alcanzar un desarrollo que sea sostenible.
ACTUACIONES
Desde el año 2005 estamos adheridos al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas. Mantenemos nuestro compromiso con sus diez principios porque
nos identificamos plenamente con ellos y consideramos que en un
entorno globalizado y en una situación de crisis económica general están
más vigentes que nunca y seguimos colaborando con diferentes ONG’s.
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Con relación a la gestión ambiental, para el año 2012 nos planteamos
promover proyectos de mejora de la eficiencia energética entre nuestros
clientes, además de seguir potenciando la implantación de sistemas de
gestión ambiental basados en estándares internacionales.

NUESTROS STAKEHOLDERS
Para la identificación de nuestros stakeholders hemos tenido en cuenta
dos escenarios:
•

Escenarios internos relativos a nuestra propia misión, visión y
valores, nuestros procedimientos y servicios prestados. Aquí entran
en

juego

stakeholders

como:

empleados,

clientes,

proveedores/colaboradores.
•

Escenarios externos, que incluyen el mercado competitivo, el marco
legal,

la

sociedad,

el

medio

ambiente.

En

este

escenario

identificamos como stakeholders: las administraciones públicas, el
medio ambiente, la sociedad.
Sobre la base de los principios de nuestra misión, visión y considerando
especialmente los ámbitos de actuación social y medio ambiental, que es
en aquellos donde nuestra capacidad de actuación y de influencia son más
relevantes, hemos considerado como stakeholders estratégicos los que se
relacionan a continuación.
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II.

RESPONSABILIDAD SOBRE NUESTROS SERVICIOS

Asesoramos a nuestros clientes en la implantación de sistemas de gestión
socialmente responsables. Nuestros servicios de consultoría abarcan
diferentes ámbitos: Medio ambiente, Seguridad alimentaria, Mejora
continua y Responsabilidad Social así como la certificación de edificios
sostenibles según el esquema BREEAM Internacional. Todo ello se
enmarca en el principio del desarrollo sostenible:
“El desarrollo sostenible permite satisfacer las necesidades presentes
sin comprometer la satisfacción de las necesidades de generaciones
futuras”. Naciones Unidas 1987.
2.1. Fidelización de los clientes
En un momento de crisis

seguir fidelizando a nuestros clientes

adaptarnos a sus necesidades es un objetivo prioritario. Nuestro
principal indicador que evalúa este reto es el índice de fidelización
de nuestros clientes.
Tabla I: Indicador de fidelización
Indicador
Fidelización clientes

Media 2007-2010.

2011

87,3 %

80%

Los efectos de la crisis han llevado a que clientes que son pequeñas
empresas hayan recortado los costes e inversiones asociadas a los
sistemas de gestión.
Indicador de fidelización: Porcentaje de clientes que anualmente renuevan
su contrato o contratan nuevos servicios.
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2.2. Acreditaciones:
La experiencia de casi veinte años en el asesoramiento de empresas
y organizaciones para la mejora continua y el desarrollo sostenible
nos han hecho valedores del reconocimiento internacional, mediante
diferentes acreditaciones y homologaciones.
Eco-Stevedoring EMAS III
Durante 2011 Quality Experts ha seguido
desarrollando

el

proyecto

ECO-

STEVEDORING EMAS III que está cofinanciado con fondos de la
Unión Europea dentro del programa ECO-INNOVATION.
El objetivo principal del Proyecto ECO-STEVEDORING EMARS III es
implantar de manera fácil y dinámica el sistema de gestión
ambiental EMAS III en diferentes empresas estibadoras de puertos
europeos.
BREEAM Intencional
Estamos acreditados por el BRE Global para
certificar edificios sostenibles según el modelo
BREEAM INTERNATIONAL
Organización de las Naciones Unidas
Mantenemos

nuestra

homologación

como

proveedores de la ONU (nº 24293) hecho que
nos permite estar presentes en los concurso de
los preproyectos ambientales.
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Social Accountability International
Desde 2005 estamos acreditados por Social
Accountability
asesora

y

International
formadora

en

como
el

empresa

proceso

de

implantación del sistema de responsabilidad
social SA 8000 a nivel internacional.
La responsabilidad social de las empresas es uno de los principales s
ámbitos de actuación de nuestra actividad como asesores. Es por ello
que fomentamos la implantación de sistemas de gestión de los
recursos humanos de acuerdo a la Norma SA 8000. Este estándar
internacional, tiene en cuenta no sólo la gestión de los recursos
humanos propios sino también el desempeño por parte de la empresa
de los

requisitos y estándares internacionales en materia social

aplicables a las actividades subcontratadas y a las compras.
Global Reporting Initiative

Somos Stakeholder Organizational del GLOBAL
REPORTING INITIATIVE

Certificado ISO 9001
Desde el año 1994 estamos certificados con
la Norma ISO 9001 en el proceso de
asesoramiento y formación en Sistemas de
Gestión Responsables.
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III. LOS DERECHOS HUMANOS

El compromiso social está implícito en nuestros valores de compañía.
Nuestros dos ejes de actuación en materia de respeto y promoción de los
derechos humanos en nuestra organización y entre nuestros stakeholders
son los siguientes:
a.

Prácticas

de

inversiones

y

compras

socialmente

responsables.
b.

Políticas sociales basadas en principios básicos como:


La no discriminación y la igualdad de oportunidades.



La libertad de asociación y negociación colectiva.



La erradicación del trabajo infantil y de los trabajos
forzados.

La puesta en práctica de nuestro compromiso social se materializa en la
relación con nuestros principales stakeholders:
a.

Empleados y colaboradores. La gestión de nuestros propios
recursos humanos se realiza siempre conforme a la
normativa legal española

b.

Proveedores.

Mediante

el

programa

de

“proveedores

sociales”.
c.

Clientes. Promover la sensibilización de nuestros clientes
por cumplir con la Norma SA 8000 y los principios de Pacto
Mundial de las Naciones Unidas.
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3.1. Nuestros profesionales
Nuestro equipo humano es el mayor capital de la compañía.
Está

integrado

por

profesionales

altamente

cualificados

y

especializados, que incluye tanto personal de plantilla propia como
colaboradores

(freelance).

Todos

ellos

están

perfectamente

integrados en nuestra empresa y se benefician de las óptimas
condiciones de trabajo y del buen clima laboral existente.
El estricto cumplimiento de los requisitos legales en materia de
salud y seguridad laboral es un principio básico de la gestión de
nuestro equipo, que además cuenta a su disposición con adecuados
recursos técnicos y tecnológicos.

Tabla II:

Perfil del equipo

Parámetro
Formación académica
Media edad
Distribución sexos

2009

2010

2011

75% titulados

78% titulados

78% titulados

superiores

superiores

superiores

40,1 años

40 años

42,9 años

63%mujeres

67% mujeres

67% mujeres

38 % hombres

33% hombres

33% hombres

Nivel de accidentalidad
laboral y absentismo

0

0

0

laboral
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Gráfico I: Distribución de la plantilla por sexos:
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3.1.1. Conciliación
Aplicamos las medidas siguientes con el fin de conciliar la vida
familiar y laboral:
⇒ Horario de trabajo. Se dispone de un horario de trabajo
flexibilizado según el siguiente esquema:
o 9 a 14 y 15 a 19 de lunes a jueves
o 9 a 14 y de 15 a 18 los viernes
o 8 a 15 el mes de agosto
⇒ Día festivo extra. Cada trabajador dispone de un día
festivo adicional a los establecidos legalmente que
coincide con su día de aniversario, si éste es hábil o el
siguiente día hábil en caso contrario.
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3.1.2. Plan de formación
El programa anual de formación corporativo se enfoca a las
necesidades prácticas del equipo humano, que durante 2011 se ha
centrado en la mejora y refuerzo de la práctica del idioma inglés, en
consonancia con la internacionalización de nuestra compañía.
3.1.3. Evaluación de riesgos
Anualmente

revisamos

la

evaluación

de

los

posibles

riesgos

laborales con una empresa externa acreditada, conforme a la
normativa española en materia de prevención y salud laboral.
3.2. Nuestros proveedores: Programa de Proveedores sociales.
3.2.1. Política de selección
Nuestra política de selección de proveedores está basada en
los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas en materia
de derechos humanos y la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
3.2.2. Nuestro objetivo
No nos conformamos con trabajar con

proveedores que

cumplan con la legislación vigente, sino que aplicamos
criterios de responsabilidad social mediante nuestro programa
específico de “PROVEEDORES SOCIALES”.
El “programa de proveedores sociales” tiene como finalidad
seleccionar aquellos proveedores que están comprometidos
con la sociedad y el medio ambiente, como DONARPLAST:
empresa colaboradora con la asociación niños con cáncer y
payasos sin fronteras
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3.3. Nuestros clientes
La mayor repercusión de nuestro compromiso social activo es a
través de los programas de asesoramiento individualizados que
desarrollamos para nuestros clientes, basados en los principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Estos

proyectos

nos

permiten

integrarnos

en

la

estructura

organizativa de nuestros clientes, analizarla de forma exhaustiva y
conocer tanto las relaciones internas de la plantilla propia como las
relaciones externas entre la empresa con sus clientes,
colaboradores
información

/

proveedores

aportamos

a

y

con

nuestros

la

sociedad.

clientes

Con

sus
esta

soluciones

y

oportunidades de mejora adaptadas a sus capacidades y a los
objetivos planificados.
Nuestros programas se basan en estándares internacionales, tales
como SA8000 y OHSAS 18001.
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3.4.

Sociedad
En el momento actual, la labor de las ONG’s es más necesaria que
nunca. Mantenemos pues un compromiso activo con ellas mediante
diferentes modalidades de apoyo solidario.
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IV.

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Sobre la base del principio del desarrollo sostenible y del principio de
precaución desarrollamos programas de asesoramiento a medida de
nuestros clientes y mantenemos una gestión ambiental adecuada a la
actividad que llevamos a cabo en nuestras propias oficinas. Al evaluar el
impacto ambiental de nuestras actividades y servicios consideramos,
tanto nuestros aspectos ambientales directos como los indirectos:
a. Aspectos ambientales indirectos: aquéllos que pueden resultar de
la interacción de la empresa con terceros y que puede en un
grado razonable ser influenciado por la compañía.
b. Aspectos ambientales directos: los que están asociados a las
actividades, productos y servicios de la propia empresa sobre los
que tiene control directo de gestión.
4.1. Aspectos Ambientales indirectos:
Nuestro impacto ambiental indirecto es relevante por la propia
naturaleza de nuestra actividad cuando se enfoca en la difusión e
implantación de políticas ambientales entre nuestros clientes.
Las actuaciones que desarrollamos en el marco de nuestros
programas de asesoramiento ambiental se basan en:
a. La sensibilización y la formación de las personas en el
respeto al medio ambiente en su actividad profesional y
con repercusión también en su vida personal
b. La evaluación del cumplimiento de la legislación ambiental
aplicable.
c. La incorporación a los objetivos empresariales de las
mejoras ambientales, con el fin de reducir y mitigar

los

impactos ambientales significativos de la empresa.
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Nuestros programas de asesoramiento ambiental durante 2011 se han
enfocado en las siguientes líneas de actuación:
a.

El mantenimiento de los sistemas de gestión ambiental de
nuestros

clientes

mediante

programas

de

auditorías

ambientales que evalúan la eficacia del sistema y el
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos a
los que la empresa se ha suscrito.
b.

La implantación de estándares internacionales de gestión
ambiental,

tales

como

la

Norma

14001:2004

y

el

Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, (EMAS III).
c.

Las actuaciones de difusión e implantación ambiental a
nivel

internacional

en

el

marco

del

proyecto

ECO-

STEVEDORING EMAS III para la implantación del sistema
de gestión ambiental del Reglamento EMAS III en las
empresas estibadoras de los puertos europeos; proyecto
cofinanciado por la Unión Europea a través del programa
ECO-INNOVATION.
4.1.1. Resultados
Nuestra labor de difusión y promoción de estándares de
gestión ambiental entre nuestros clientes van haciendo que
aumente el número de clientes que implantan sistemas de
gestión ambiental.
Durante 2011, el porcentaje de clientes que

tienen un

sistema de gestión ambiental se mantiene superior al de
clientes que no disponen del mismo: un 51% frente al 49%.
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Gráfico II: Porcentaje de clientes con sistemas de gestión ambiental
en 2011:
Año 2011

49%

51%

Clientes con sistema de gestión ambiental
Clientes sin sistema de gestión ambiental

Gráfico III: Tipología de sistemas de gestión ambiental en 2011 de
nuestros clientes:
Año 2011

27%

73%

ISO 14001

EMAS
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En 2011, de los clientes con sistemas de gestión ambiental: el 73%
tienen el certificado ISO 14001 y el 27% el registro EMAS.
4.1.2. Los objetivos alcanzados en el 2011 han sido:
a. Incremento del porcentaje de clientes que deciden implantar
requisitos

ambientales

más

rigurosos,

pasando

de

la

certificación ISO 14001 al Reglamento EMAS III. En 2010 el
18% de clientes estaban registrados EMAS y en 2011 ya son
el 27%.
b. Desarrollo

de

la

implantación

del

proyecto

ECO–

STEVEDORING, co-financiado por fondos europeos a través
del programa ECO-INNOVATION de la Unión Europea para
implantar el sistema de gestión ambiental EMAS III en
empresas estibadoras de los puertos de España y Portugal.
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4.2. Aspectos ambientales directos
Los aspectos ambientales directos significativos que están asociados
a nuestra actividad como asesores son:
•

El consumo de papel.

•

La generación de residuo de papel.

•

El consumo eléctrico de nuestras oficinas, y las emisiones de
CO2 asociadas al mismo.

•

La generación de CO2 de nuestros desplazamientos.

Con relación a la gestión del papel nuestros objetivos consisten en
racionalizar y reducir en lo posible el consumo de papel y fomentar
la reutilización del papel, la posterior segregación y el reciclaje del
residuo de papel generado.
Las acciones concretas que se han llevado a cabo durante 2011 en
este sentido han sido:
⇒ Mantenimiento

de

nuestra

política

de

ahorro

de

consumo de papel en nuestras comunicaciones y envío
de

documentación

electrónico,

por

medios

documentación

telemáticos

(correo

escaneada),

dando

preferencia a los medios en soporte electrónico sobre
los tradicionales en soporte papel (correo ordinario,
fax).
⇒ Inversión

en

nuevos

ordenadores

portátiles

para

minimizar el uso de papel en casa de los clientes.
⇒ Reutilización del papel para uso interno.
⇒ Uso de papel ecológico certificado FSC.
⇒ Segregación y gestión del residuo de papel con un
gestor

homologado

ECO-LOGIC,

incluyendo

la

certificación de la destrucción de la documentación.
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4.2.1.Consumo energético
Gráfico IV: Consumo energético:
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En 2011 se ha reducido en un 7% en consumo eléctrico en las
oficinas con relación al año anterior.
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4.2.2. Emisiones de CO2
Para las estimaciones de la generación de CO2 asociadas a nuestro
consumo energético y a nuestros desplazamientos se han tenido en
cuenta el mix eléctrico de generación bruta de la red eléctrica
peninsular que publica la Oficina Catalana del Cambio Climático.

Al igual que con el consumo energético hemos considerado
oportuno medir en el 2011 nuestras

emisiones CO2 relacionados

con el consumo energético y las relacionadas con el transporte.
Gráfico V: Emisiones CO2 indirectas asociadas al consumo de
energía:

EMISIONES C02 - Kwh
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A pesar de que el consumo eléctrico se ha reducido en 2011 con
respecto al 2010, el equivalente en emisiones de CO2 se ha
incrementado debido a que ha aumentado el mix eléctrico del año
2011.

Gráfico

VI:

Emisiones

CO2

indirectas

asociadas

a

los

desplazamientos a las instalaciones de nuestros clientes:

Producción de kg CO2 por desplazamientos
18.000,00
16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
15.431

8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00

1.345

2011
kg CO2 por desplazamientos en coche
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Gráfico VII: Tipología del medio de transporte utilizado en nuestros
desplazamientos a las instalaciones de nuestros clientes:

Tipología de desplazamientos
2011

12,55%

34,60%

52,85%

desplazamientos en transporte público

desplazamientos en coche
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Gráfico VIII: Emisiones CO2 indirectas totales:
El total de emisiones indirectas durante 2011 ha sido de 18.184 kg
de CO2. Corresponden el 92% a los desplazamientos a las
instalaciones de nuestros clientes y el 8% al consumo de energía
eléctrica de nuestras oficinas.

Emisiones indirectas de CO2
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4.2.3. Consumo papel
Gráfico IX: Consumo papel:
CONSUMO DE PAPEL - hojas
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Consumo papel

4.2.4.

Residuo de papel

El residuo de papel que se ha reciclado durante 2011 ha sido
aproximadamente de 34 kg.
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V.

TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

Transparencia de la información
Nuestro sistema de gestión cumple con al Norma ISO 9001:2008 y es
auditado anualmente (desde el año 1995) por la empresa DET NORSKE
VERITAS, empresa certificadora acreditada.
Cumplimos con Ley Orgánica 15/1999,

de Protección de Datos de

carácter personal (LOPD) .
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ANEXOS
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE QUALITY EXPERTS
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DATOS DE LA EMPRESA

Directora General:
Maria Font Domeque
direccion@qualityexperts.es
Director técnico y RSC:
Antonio Ruiz
tecnicos@qualityexperts.es

Sede social:
BARCELONA:
C/ Pau Claris, 162 4º3ª
08037 Barcelona
Tel: +34-934880351
www.qualityexperts.es

Barcelona, 6 de junio del 2012
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