
Informe de Progreso
Pacto Mundial 2011

Importaco Frutos Secos



 

Carta de Renovación del compromiso

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta Presidente para el informe de progreso del Pacto Mundial: 
 

En nombre de Importaco, os presento el tercer informe de progreso del Pacto Mundial 

en nuestra compañía.  

A lo largo del 2011 desarrollamos diferentes planes con el objetivo de ir avanzando en 

el cumplimiento de los 10 principios del Pacto Mundial en nuestros distintos Grupos de 

Interés. Indicar que si bien durante el 2010 centramos nuestros esfuerzos en el 

capítulo de Trabajadores y Proveedores, en 2011, además de reforzar estos puntos, 

nos propusimos trabajar para contribuir a la mejora del Medioambiente. Así pues a 

continuación paso a exponeros los puntos más relevantes de nuestra contribución al 

Pacto Mundial durante el pasado año: 

- Trabajadores: a través de nuestra Asociación INTEGRAT (Asociación para la 

formación, el desarrollo y la integración de personas con distintas capacidades),  del 

esfuerzo realizado por nuestros equipos y de nuestra firme voluntad de incorporar a 

estos colectivos al trabajo ordinario, conseguimos la integración de un 4.4 % de 

trabajadores con distintas capacidades.  

- Proveedores: avanzando en nuestra política de transparencia y confianza en la 

relación con nuestros proveedores, que tiene como objetivo desarrollarnos de forma 

sostenida como un equipo, en 2011 convocamos el 3er Congreso de Proveedores 

Preferentes. Durante el Congreso tuvimos la oportunidad de solicitar información sobre 

qué aspectos consideraban que eran mejorables en nuestra relación. Fruto de estas 

consultas nació la idea de crear una Plataforma Digital de Proveedores. También 

durante el Congreso abordamos el tema de la Responsabilidad Social e invitamos a 

nuestros proveedores a adherirse al Pacto Mundial.  

- Medioambiente: en nuestra inquietud por contribuir a la mejora del Medioambiente, 

en 2011 certificamos parte de nuestras plantas productivas según la Norma ISO14001. 
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Para finalizar este breve informe sobre el estado de implantación del Pacto Mundial en 

Importaco, a continuación os indico los principales objetivos que hemos establecido 

para el 2012 con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de los 10 principios:  

 

• Avanzar en la sensibilización de los trabajadores en materia de RSE. 

• Continuar la sensibilización de nuestros Proveedores Preferentes y alcanzar su 

compromiso de adhesión al Pacto Mundial.  

• Realizar un plan de Auditorías éticas a nuestros Proveedores Preferentes. 

• Elaborar la memoria de RSE siguiendo la guía del GRI con el objetivo de conocer 

dónde tenemos las áreas de mejora y así poder definir planes para los próximos años.  

• Continuar con la certificación de nuestras Plantas Productivas según la Norma ISO 

14001. 

 

Atentamente,         Septiembre  2012 

 

 

Francisco Pons Alcoy, 

Presidente de Importaco S.A. 
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Información general
 

Perfil de la entidad: Importaco Frutos Secos 
 

Dirección: C/ Xirivella s/n 

Dirección web: www.importaco.com 

Alto cargo: Francesc Pons Alcoy, Presidente 

Fecha de adhesión: 24/07/2008 
 

Número de empleados: 793 
 

Sector: Alimentación y bebidas 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Importación, elaboración y distribución de frutos 
secos, snacks, frutas desecadas y chocolateados

 

Ventas / Ingresos: 215 Millones de Euros 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Para 2010-2011 se aprobó con el CDTI, para 
proyectos de innovación: "Minimización del impacto ambiental de los materiales de envase de F. Secos y F. 
deshidratadas a través de la mejora de la estabilidad del producto y del proceso de envasado", por importe 
aproximado de 600.000 €.

 

Desglose de Grupos de Interés: Empleados, Proveedores 

Desglose de otros Grupos de Interés:  
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Queremos trabajar los temas de 
RSE desde el origen, por ello nos centramos en los proveedores. En nuestra empresa siempre trabajamos 
porque nuestros trabajadores tengan mejores condicioens laborales, por eso también los incluimos.

 

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

 

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

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Creemos importante incluir todo lo que la empresa está realizando. 

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: A través de una Memoria de RSE interna, donde se 
recogen todos los aspectos desarrollados en este informe. 

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: ISO 9001: Sistema de Gestión de 
Calidad. BRC: Global Standard for Food Safety, IFS: International Food Standard, CAE: Certificación de 
Agricultura Ecológica (en la empresa Frusecs S.L.) ISO 14001: Sistema de Gestión Medioambiental (en 
plantas de producción en Importaco S.A.) UNE-EN 16001: Sistema de Gestión de la Energía (Empresa 
Frusecs S.L.)
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Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2011 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  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:  TRabajadores: A traves de las reuniones derivadas del Estudio del Clima laboral. 
Proveedores: a través de las visitas y reuniones que se realizan a los proveedores. Y de los congresos que 
se realizan cada dos años. Accionistas: a través de los organos de gobierno. Entorno:a través de contratos 
de colaboración con universidades, organismos, asociaciones, fundaciones etc.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Importaco S.A., Elafruse S.A., 
Mundo Snacks S.A., Campo Seco S.L., Frusecs S.L.

 

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) Las distintas áreas 
corporativas de la empresa marcan los indicadores a cumplir, entre ellos son: la formación (planes de 
formación, horas realizadas, valoraciones profesorado etc), evaluación del desempeño, indicadores de 
retribución, de PRL, encuestas de satisfacción del cliente, % de discapacitados, % hombre/mujeres, % 
residuos gestionados, indicadores medioambientales (consumo agua, consumo energético), etc.

 

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:  La 
Responsable de RSE y Comunicación depende directamente de presidencia. El presidente del consejo de 
administración no ocupa un cargo ejecutivo.

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.):  (No) xxxxxxxxxxxxxx 

Más información

Notas:   

Dirección web:  http:// 

Implantación otros Grupos de Interés:   

Día de publicación del Informe: martes, 23 de octubre de 2012 
 

Responsable: Natalia Pons Sancho;Alicia Adam Costa 

Tipo de informe: A+B+C 
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" La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo. " 

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

 

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

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

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

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

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

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

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

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

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

mejoras necesarias.

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

7



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: Nuestro objetivo es transmitir poco a poco nuestras políticas de RRHH a nuestras principales 

empresas proveedoras, con el objetivo de que se minimnicen los posibles inconvenientes que se puedan estar dando. 

La empresa, a través de los estudios de Clima Laboral detecta la necesidad de mejorar la Comunicación.  

Se evalúa la siniestralidad laboral y se establecen las medidas preventivas.  

Objetivos: Se ha formado a los trabajadores en Riesgos Específicos de los puestos de trabajo.  

Se ha trabajado el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en los puestos de trabajo; OSHAS 18001, para implementarlo en 

2012.

Se ha celebrado el congreso Bianual con nuestros proveedores preferentes

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: Para Implementar la Política de Seguridad se ha trabajado durante 2011, la documentación del 

sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo OSHAS. 

Se han realizado auditorías de Calidad y se ha iniciado el diseño de las Auditorías éticas a proveedores. 

Objetivos: Implementar Sistema OSHAS en 2012. 

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito y aprobada por la Dirección General? Describa en el 

campo de notas en qué medida se han implantado (P1C2I2)
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Auditar a los Proveedores Preferentes en temas éticos, con objeto de que se adhieran todos al Pacto Mundial máximo en 

2014.

Todo Proveedor deberá estar propiamente incorporado a la legislación competente y vigente en todas sus operaciones en 

todo momento. En caso de incurrir en algún tipo de subcontratación para los productos y servicios ofrecidos a IFS, se 

responsabilizará de que las empresas subcontratadas trabajen bajo las normas promovidas por el documento y dentro del 

marco legal correspondiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Impartición "Taller de formación de Elaborador de Aperitivos para personas con discapacidad", con 

el objeto de seguir incorporando este colectivo en el trabajo irdinario. 

Charla de sensibilización hacia este colectivo.  

Objetivos: Cumplimiento de la LISMI.  

Sensibilización hacia los colectivos desfavorecidos.

Conferencia a los Proveedores Preferentes sobre la Responsabilidad Social en las empresas.

Asegurar el compromiso de los proveedores, en el cumplimineto de los 10 Principios del Pacto Mundial. a través de una carta 

escrita.

¿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: Se emplean indicadores que se actualizan en los distintos centros de 

trabajo/secciones/departamentos, los cuales ayudan en la gestión empresarial.  

Objetivos: Seguiminento del Plan de Igualdad y desarrollo Acciones de dicho Plan. 

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: Empleamos la www.importaco.com y la web soy Vital, para dar a conocer las propiedades de 

nuestros productos. Cualquier consumidor puede acceder a la web Soy Vital y realizar las consultas deseadas al 

especialista en Nutrición. 

Objetivos: Ser en Soy Vital una web líder en frutos secos. 

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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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El seguimiento de los indicadores de Igualdad se realizan en Comités de Igualdad y en el Consejo 

de Dirección. En caso requerido, el Comité de Igualdad establece los Acciones. 

Existe un procedimiento "Mi idea para mejorar" establecido, que permite a los trabajadores, proponer cualquier mejora. 

Se realizan auditorías de Calidad por nuestro Auditor en Origen. 

Clasificación de proveedores en PPS o PPA: preferentes o aprobados respectivamente.  

Objetivos: Renovación Plan de Igualdad 

Evaluacion de los proveedores preferentes según procedimiento ISO.

las Auditorías de Calidad y éticas a los PPS (proveedores preferentes) se realizan de forma Bianual.

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

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Implantación a través de tres vías: 

Se realiza formación previa a la incorporación, formación periódica anual. 

Participación activa en la puesta en marcha y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad.  

Objetivos: Seguir con la formación establecida. 

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

la entidad (P1C3I1)

 

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

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

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 2 

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

Implantación: Hemos gestionado dos incidencias, una procedente del Programa de Vigilancia de Alimentos de la 

Conselleria de Sanidad y otra desde la Organización de Consumidores y Usuarios, onteniendo finalmente resultados positivos.

Objetivos: Seguir con el cumplimineto de la Política de Calidad. 

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)

 

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

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

Respuesta:  16300  

Implantación: - Colaboración con la Comunidad de Chella e¡con 12500 € para la realización de una Aula 

Informática Musical y en el "Colegio público Don Juan Lacomba Guillot" para poner en marcha el proyecto de desarrollo 

integral y saludable. 

- Colaboración en 3800 €, con ONG "Projecte Niquia" cuyo destino fué un comedor para niños en Colombia (en esta última 

colaboración, también participaron los trabajadores de la empresa). 

- Colaboración con Médicos Sin Fronteras a través de un programa de recolección y reciclado de aparatos móviles.  

Objetivos: Seguir con el Proyecto Niquia 

 

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

Respuesta:  SI  

Implantación: se realizan auditorias a proveedores preferentes, con el fín de detectar, entre otras, posibes 

irregularidades respecto al principio 1.  

Objetivos: Los proveedores de IFS deberán respetar el cumplimiento de los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos y asegurarse de no incurrir en abusos a estos derechos dentro de sus operaciones de negocio.

Por ello, todo Proveedor tratará con dignidad y respeto a sus empleados. En ningún caso estará permitido el castigo físico, el 

acoso de ningún tipo ni el abuso de poder.

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

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

 

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

Respuesta:  0  

Implantación: no hay  

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

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

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Accidentes laborales

Falta de comunicación

Otros 

Proveedores Desigualdad

Falta de formación

Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Plan de RSE Implementación de las distintas 
Políticas. 

Política de RRHH

Política de Seguridad y Salud 
Laboral

Políticas internas de gestión

Proveedores Política de Calidad Implementación y Aseguramiento de 
dichas políticas.

Política de Compras

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social Cumpli con la LISMI a través de 
INTEGRAT. Sensibilización en RSE.

RSE

Proveedores RSE
Sensibilización en RSE, incidiendo 
en los 10 principios del Pacto 
Mundial.

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

12



Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias
Indicadores de Igualdad, gestión de 
Incidencias y registro de 
sugerencias

Dirección de RRHH

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Protocolos de prevención del acoso 
y PRL

Proveedores Auditorías Evaluación de proveedores y 
auditorías de Calidad y RSE

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Sistema de clasificación de 
proveedores
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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: En 2011 se estableció el Sistema de Auditoría Ética a PPS y se inició la primera auditoría, 

basándose esta en los 10 Principios de Pacto Mundial.  

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

cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y 

su impacto (P2C2I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Hemos establecido realizar auditorías en 2012 al 50% de los PPS. 

Realizamos un seguimineto de las mejoras que cada proveedor realiza sobre los grupos de interés que ellos consideren.  

Objetivos: Los proveedores de IFS deberán respetar el cumplimiento de los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos y asegurarse de no incurrir en abusos a estos derechos dentro de sus operaciones de negocio. Por ello, todo 

Proveedor tratará con dignidad y respeto a sus empleados. En ningún caso estará permitido el castigo físico, el acoso de 

ningún tipo ni el abuso de poder.

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

Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado (P2C3I2)

ACCIONES:

 

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

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Desarrollo del área de RSE a través de su implantación en el modelo de gestión.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  17,6  %  

Implantación: 3 proveedores preferentes de un total de 17, disponen de certificación específica en materia de 

RSE.  

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

 

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

Respuesta:  100  %  

Implantación: Actualmente se realizan al 100% de los PPS , realizando auditorías visuales.  

Ya se han iniciado las auditorías éticas in situ, con el objeto de asegurar el cumplimineto de los Principios del Pacto 

Mundial vinculados a los Derechos Humanos.  

Objetivos: Cumplimiento y supervisión 

IFS valorará positivamente a aquellos proveedores que manifiesten su compromiso con los principios promovidos en este 

código de conducta mediante su aceptación y cumplimiento. Así mismo, IFS se reserva el derecho a rescindir la relación 

contractual con aquellos proveedores que incurran en incumplimientos del mismo de manera sistemática.

Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisado, sobre el total de proveedores y subcontratas de la 

entidad (P2C3I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: no nos consta ninguna reclamación sobre este tema.  

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2C3I3)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores
Contratar proveedores de servicio 
que incumplan los Derechos 
Humanos

Realizar compras cuya cadena de 
suministro incumpla los Derechos 
Humanos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Política de Calidad Consolidar el sistema de auditorías 
éticas a PPS

Política de Compras

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores RSE Implementar el modelo de gestion 
referente RSE

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Proveedores      
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Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Existen Comités de empresa u delegados de personal en los distintos centros de trabajo.  

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: Actualmente se comunica a la plantilla cuando se va a realizar un cambio organizacional y se 

negocia con ellos los cambios que requieran su aportación.  

¿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  

Implantación: Se firma el convenio colectivo de Importaco Frutos Secos, vigente hasta diciembre 2012 y el 

departamento de personas y valores, garantiza el cumpliminento del mismo.  

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

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

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El convenio Colectivo de IFS, en vigencia hasta Diciembre de 2012.  

Objetivos: Garantizar los acuerdos del citado convenio 

¿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: Tenemos comités de empresa y delegados de personal, comités de Igualdad y comités de 

seguridad y salud. A través de estos se trabajan y negocian los temas que preocupan tanto a la empresa como al 

trabajador.  

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 

descríbalos (P3C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
ásegurar el cumplimiento de la 
política de información, consulta y 
negociación.

Otros 

Política de Comunicación Interna

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Cumplir el convenio colectivo vigente
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias seguir trabajando en esta línea

Encuestas y cuestionarios de 
satisfacción

Evaluaciones anuales

Reuniones de equipo
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Principio 4

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Nuestra actividad y nuestras políticas protegen al trabajador y asegura unas condiciones de trabajo 

dignas.  

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 nº máximo de horas anuales está restringido por el convenio colectivo y cada departamento se 

organiza en función de sus necesidades.  

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

de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: las medidas de conciliación familiar contempladas en el Plan de Igualdad y en el convenio de 

empresas, se revisan anualmente a través del comité de Igualdad y el comité de empresa.  

¿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)

 

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo forzoso (P4C3I2)
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Resumen de Implantación:

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

Respuesta:  SI  

Implantación: en 2011 se realizó en el Congreso de PPS una intervención sobre RSE, actualmente tres de 

nuestros proveedores están comprometidos con iniciativas de reconocimiento mundial en RSE.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Actualmente es una inspección visual y pregunta directa al trabajador, en las visitas/ auditorías que 

realizan nuestros compradores/auditores a los centros de nuestros proveedores. 

en la auditoría ética realizada, no se detectó ningín incumplimiento.  

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

sus trabajadores (P4C3I1)

 

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

Respuesta:  SI  

Implantación: en el caso de nuestras instalaciones, a través de nuestro servicio de prevención propio 

mancomunado. 

 

en las instalaciones de nuestros proveedores, hasta la fecha, ha sido a través de inspección visual y preguntando a los 

trabajadores. Se ha realizado una auditoría ética con resultado positivo.  

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

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Contrato de trabajo Seguir cumpliendo con las políticas 
de la empresa

Convenio Colectivo

Normativa interna

Política de RRHH

PRL

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Avanzar en las medidas de 
conciliación familiar

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: la edad mínima exigida para trabajar en nuestras instalaciones es de 18 años.  

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: La política de RRHH obliga a rechazar las solicitudes de empleo de los titulares menores de edad, 

18 años.  

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: no se han realizado porque todas las incorporaciones realizadas han sido de la Bolsa interna de 

trabajo  

¿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)

 

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a la ausencia de trabajo infantil (P5C3I2)
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Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Realizamos acciones de información a los PPS en relación a los pricipios del Pacto Mundial y 

solicitud de adhesión por su parte, máximo en 2014. 

 

Se han iniciado las auditorías éticas.  

 

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

Respuesta:  No  

Implantación: no estamos certificados  

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

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

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

Respuesta:  17  

Implantación: las verificaciones realizadas han sido visuales, realizadas en las visitas de los 

comerciales/auditores a los centros de nuestros proveedores, a excepción de una auditoría ética en la que no se detectó 

incumplimineto alguno sobre este principio.  

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

proveedores (P5C3I1)

 

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

Respuesta:  0  

Implantación: la política de empresa impide contratar menores de edad.  

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

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

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

Respuesta:  0  

Implantación: la política de RRHH impide contratación de menores de edad.  

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

(P5C4I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Política de RRHH Segui Cumpliendo con nuestra 
política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta seguir aplicando nuestra política de 
incorporación

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: Existe un Plan de Igualdad, que obliga a establecer unos indicadores que se revisa 

trimestralmente.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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: En el modelo de gestión se describe la política de RRHH, donde se incluye la Política de Igualdad 

y el Plan de Igualdad.  

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Cumplimiento de la LISMI en cada uno de los centros de trabajo. La media es 4.4%. 

El comité de Igualdad se reune trimestralmente para hacer seguimiento de las Acciones. 

se realiza formación de sensibilización en materia de Igualdad trimestralmente.  

¿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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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 4,7  % 

Directivos mujeres: 0,8  % 

Directivos hombres: 3,9  % 

Mujeres: 54,74  % 

Hombres: 45,26  % 

Mayores de 45 años: 34,31  % 

Menores de 30 años: 21,51  % 

Empleados no nacionales: 4,08  % 

Empleados con contrato fijo: 89,99  % 

Implantación: Algunos de estos datos son sometidos a seguimiento desde la Comisión de Igualdad. 

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de 

Administración) y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad (P6C2I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Al consejo de Dirección anualmente. 

Trimestralmente, En las sesiones de seguimiento del Plan de Igualdad, se comunican a los trabajadores.  

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: responsable direccion Personas Y Valores  

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

discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: no se ha recibido ninguna denuncia  

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

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Discriminación de género

Incumplimiento de la Ley LISMI

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Plan de Igualdad Cumplir las políticas de la empresa

Política de Igualdad

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Formación Aplicación del Plan de Igualdad y 
seguir con la sensibilización.

LISMI: Proyecto de cumplimiento de 
la ley LISMI

Medidas de género

Sensibilización interna sobre no 
discriminación e igualdad de 
oportunidades

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Otros seguir con la comunicación de 
Igualdad

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

28



Principio 7

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: _ Sesiones de formación para todo el personal en sensibilización en Medioambiente. 

 

Certificación en UNE-EN ISO 14001:2004; sISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL. en algunos de los centros 

productivos. 

 

- Recertificación en Norma UNE EN 16001: sistema de Gestión de la energía en un centro productivo. 

 

- Implantación de UNE 150008:2008 para análisis y evaluación de riesgos ambientales  

¿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: -reducción 20% en consumo de electricidad en la central de frutos secos. 

- el consumo de agua se ha reducido un 11% en la Central de Frutos secos y un 63 % en la Central de Frutas Desecadas, 

debido a un cambio en la actividad de la central. 

-en la central de procesado de almendras, se han realizado sesiones formativas para reducir el consumo de agua. 

- Puesta en funcionamiento de la caldera de Biomasa, lo que ha supuesto un ahorro en consumo de gasoil. 

- la generación de energía con placas fotovoltáicas ha compensado las emisiones mensuales de CO2 de 4839 vehículos. 

-Reducción de 3% de resíduos inorgánicos, 8% en consumo de filtros de aceite, 50% de resíduos de rafia.  

Objetivos: para 2012-2013 en centrales productivas de la División Mercadona: 

- revalorización de film desechado en el proceso de producción (este film puede suponer el 80% del resíduo inorgánico). 

. revalorización del material orgánico para su utilización en la planta de compostaje o Biogás.

. reutilización de los palets de madera.

- revalorización defiltros de aceite. 

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:

Objetivos 2012-2013 en central División Ingredientes:

- Incrementar la eficiencia energética en áreas de producción. 

- mejorar la eficiencia del uso de Biomasa en una de las áreas de producción. 

- mejorar la eficiencia de uso de gas natural en el área de producción. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: no calculamos el coste, ya que las personas que realiza dentro de horas de trabajo, impartida por 

personal de la empresa y se incluye dentro de sus tareas.  

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación 

medioambiental % (P7C2I1)

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

revisión del Sistema de gestión 
medioambiental

Sensibilización en materia 
medioambiental

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: La norma ISO 14001 exige la identificación de los Riesgos y la determinación de los responsables 

en materia medioambiental.  

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: nuestro objetivo es serguir avanzando en normativas medioambientales.  

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

políticas (P8C2I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: - Certificación de nuestras plantas de producción según la ISO 14001 

- Cursos de sensibilización ambiental a los equipos 

¿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:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: cumplimineto norma ISO que obliga a trabajar con unos indicadores para la mejora contínua.  

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

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: se ha iniciado a trevés de auditorías éticas. no se conocerán datos de los proveedores hasta 

2012.  

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 Manual de Calidad y Medioambiente Implantar en otros centros la ISO 
14001

Políticas formales (ej. Política 
Medioambiental)

Sistemas de gestión de calidad

Sistemas de gestión 
medioambiental (SGMA)

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE certificar otros centros de 
producción en ISO 14001

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado
Mecanismos de evaluación del 
cumplimiento de los objetivos 
medioambientales

seguir con los mecanismos actuales

Responsable de Medioambiente
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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: - las inciativas que se están trabajando para 2012 con Objeto de reducir las emisiones de la 

caldera de Biomasa son; el Incremento en la limpieza de sistemas de depuración de gases de la chimenea, incremento 

delas revisiones de la caldera en mantenimiento y los estudios de eficiencia para reducir la cantidad de combustible 

(cáscara de almendra) necesario para generar vapor. 

- Mejora en la separación de residuos 

- Sistema de limpieza centralizado con el objetivo de reducir la generación de envases de plástico contaminados 

- Sistema de almacenamiento en silos tanto en el caso del aceite para fritura como maíz para palomitas microondas con el 

objetivo de evitar derrames por trasiego y generación de envases. 

- Incremento de la vida útil del aceite de fritura (frutos secos y masas fritas) con el objetivo de reducir la generación de 

residuos 

- Utilización del agua de vertidos para la generación de biogas (esto último lo deberíamos comprobar no sea que se haya 

producido algún cambio)  

¿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: ncvhg  

Número de estudios, de 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: Inversión en desarrollo ( jaume) 

 

en cuanto a divulgación, la difusión se hace a través de formación interna y no han sido calculados los costes.  

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 Optimizar la caldera de Biomasa

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

34



Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: La entidad no ha realizado un diagnóstico en esta materia. Aunque se trabaja constantemente para 

evitar favoritismos estableciendo Normas internas como;  

-Ningún familiar puede depender jerarquicamente de un trabajador. 

- No está permitido aceptar regalos y en caso de hacerlo se destinan a una rifa.  

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

en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos (P10C3I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Estamos en fase de planteamineto de Elaboración de un Código Ético.  

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

(P10C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe una declaración de intenciones, no específicada en la política escrita.  

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

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

ACCIONES:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  No  

Implantación: Se han realizado varias audiórías éticas que evalúa el principio nº 10 delAnticorrupción, a través de 

varias preguntas en el Check list.  

¿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:

 

Empleados: 80 

Proveedores: 17 

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

contra corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)

 

Respuesta:  Sin Contestar  

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Aunque no existe un canal de denuncia específico en este tema, sí que disponemos de un buzón 

de sugerencias, donde los trabajadores pueden informar.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Aceptación de regalos

Favoritismos

Otros 

Proveedores Favoritismos

Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Política de RSE seguir avanzando en ésta política

Proveedores Política de RSE seguir avanzando en ésta política

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta no planteados en esta materia

Proveedores Otros avanzar con las auditorías éticas a 
proveedores preferentes

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias seguir trabajando en esta línea

Proveedores No tenemos seguimiento avanzar en las auditorías éticas
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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 definido los asuntos más 
significativos a incluir en el Informe de Progreso? 3.5

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso?
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20 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10

21 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

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

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

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

27

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes 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 de Derechos Humanos por escrito y 
aprobada por la Dirección General? 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. Descríbalos 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y seguimiento

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

P1C4I3 Indique el número y tipo de: PR4

P1C5I1 - 
C

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

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

P1C6I1 - 
C

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

HR2

PRINCIPIO 2

P2C2I1

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

P2C3I2

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones 
con los proveedores basadas en el respeto a los Derechos 
Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han 
implantado 

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 de una 
certificación sobre el total 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento/HR2

P2C3I3 Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores 

P2C3I1 Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisado, 
sobre el total de proveedores y subcontratas de la entidad HR10

PRINCIPIO 3

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

P3C2I1

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

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

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

P3C2I2

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

P3C3I1

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

PRINCIPIO 4

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

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

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

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

P4C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus 
principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 
relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo 
forzoso 

P4C3I1 - 
B

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

P4C4I1 - 
C

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

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

PRINCIPIO 5

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

P5C2I2

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

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

P5C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P5C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus 
principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 
relativo a la ausencia de trabajo infantil 

P5C4I1 - 
C

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

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

P5C3I1 - 
C

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

P5C4I2

Número de empleados menores de 15 años, de 18 en caso de 
tratarse de trabajos peligrosos. Indique, en el campo de notas, el 
número de dichos empleados que estén asociados a programas de 
ayuda 

P5C4I3 - 
C

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

PRINCIPIO 6

P6C2I2

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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 antidiscriminación 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 el Consejo de Administración) y del 
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores 
de diversidad 

LA13
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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 el 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 

P7C2I1 Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a 
campañas de sensibilización y formación medioambiental % 

PRINCIPIO 8

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

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

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

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

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

PRINCIPIO 9

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

P9C2I1
Número de estudios, de 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 diagnóstico para conocer las 
áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su 
sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos 
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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 conoce los códigos de conducta y políticas contra 
corrupción y soborno de la entidad 

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

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

SO4 / Dimensión 
social/sociedad/Evaluación y 
seguimiento

ÍNDICE

Tabla Tabla de correspondencias de indicadores Global Compact - GRI 3.12
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