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Información general
 

Perfil de la entidad: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
 

Dirección: C/ Albert Einstein, 2. Edif. VEIASA. Isla de la Cartuja 

Dirección web: www.veiasa.es 

Alto cargo: Jesús María Rodríguez Román, Presidente - Consejero Delegado 

Fecha de adhesión: 06/10/2009 
 

Número de empleados: 1214 
 

Sector: Automoción y material de automóviles 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: - INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS - 
CONTROL METROLÓGICO

 

Ventas / Ingresos: 94.093.742,91 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Subvención de capital. Junta de Andalucía. 
 

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

Desglose de otros Grupos de Interés: La sociedad y entidades sociales 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Por la repercusión en la 
organización. 

 

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 (exclusivamente territorio 
Andaluz)

 

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 (exclusivamente territorio Andaluz) 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Por el impacto de mejora en la Empresa. 

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Mediante la web corporativa: VEINET 
 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: No se han recibido. 
 

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:  Reuniones semestrales con los mandos. Buzón sugerencias intranet. Grupos de 
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trabajo.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Empresa pública con carácter 
de Sociedad Anónima (Descargar documento) 

 

Indique si la cúpula directiva debaten los aspectos estratégicos de los 10 principios del Pacto Mundial y 
miden el progreso mediante indicadores (Key performance indicators):  (Sí) La cúpula directiva tiene los 
10 Principios interiorizados y asumidos en cualquier debate y decisión que se adopta, pero no tiene 
todavía especificados indicadores para medir el progreso.

 

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:  Consejo de 
Administración. Dirección. Jefaturas. Comisiones. Director Recursos Humanos. El Presidente de Veiasa 
desempeña funciones ejecutivas.

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (Sí) Veiasa colabora con asociaciones cuyo objeto social es la 
inserción laboral y la formación profesional. Para ello realizamos proyectos de colaboración con Fundación 
Adecco, Asociación Síndrome Down, Fundación AFIM.. Veiasa además, desarrolla a través de Fundación 
Adecco y mediante Donación, actividades de inserción laboral y social de las personas con discapacidad, a 
través del PLAN FAMILIA, dirigido a los familiares , con discapacidad, de nuestro personal. Veiasa fomenta 
la Igualdad con la ejecución del Plan Mas Mujer y en cuanto a Sostenibilidad trabaja en procesos de 
mejora continua apostando por la investigación al respecto.

Más información

Notas:  Se adjunta nuestra Guía de Buenas Prácticas Ambientales. 

Documento adjunto:  9287_910910201275226.pdf 

Dirección web:  http://www.veiasa.es 

Implantación otros Grupos de Interés:  La sociedad y entidades sociales. 

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

Responsable: Antonio Rincón Díaz; Ascensión Vázquez Ezquerra 

Tipo de informe: A 
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Metodología

 

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

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

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

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

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

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

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

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

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

mejoras necesarias.
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Principio 1

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Implantación del Plan de Igualdad. 

Procedimiento de Vigilancia de la Salud. 

Orientación a la calidad e innovación en nuestros servicios. 

Ley de Protección de Datos. 

Plan de Prevención  

Objetivos: En el año 2010, se llevó a cabo un diagnóstico de impacto de género, cuyos resultados han dado lugar en 

2011 a la implantación, a través de una serie de medidas, del plan de Igualdad. 

En Noviembre del 2011 se elaboró un procedimiento de vigilancia de la salud dirigidas a las trabajadoras con exposición a 

riesgos en circunstancias especiales asociadas a la maternidad y lactancia.

Mantener un alto nivel de calidad en nuestros servicios, incrementando la satisfacción de nuestros clientes.

Cumplimos con la Ley Orgánica de protección de datos con el objeto de garantizar y proteger los datos y derechos 

fundamentales personales de todos nuestros grupo de interé.

VEIASA cuenta con un Plan de Prevención llevado a cabo en nuestras instalaciones, en los procesos y en la protección 

individual del trabajador (ropa y accesorios de seguridad), con el objeto de brindar

una mayor seguridad y protección a los trabajadores.

Mensualmente, se mantienen reuniones de coordinación y unificación de criterios entre los jefes de la provincia y Jefes de Area 

para tratar aspectos técnicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. Del mismo modo, efectuamos simulacros 

de evacuación de edificios con los que se pretende que los empleados se habitúen a utilizar las salidas de emergencia y a 

mantener el comportamiento necesario para realizar una evacuación ordenada y rápida, así como comprobar la aplicación de 

los

planes de emergencia y el correcto funcionamiento de los medios disponibles.

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.  
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POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Los medios que utilizamos para difundir nuestros valores empresariales entre nuestro grupo de 

interés es a través de nuestra web: www.veiasa.es y nuestra Intranet. Nuestras políticas están recogidas en documentos como 

el Código de Conducta, Protocolo del Acoso Sexual o por Razón de Sexo. 

Políticas de Calidad y Responsabilidad Social a través de auditorías anuales tanto a nivel interno como externo, 

pretendemos conseguir la satisfacción de nuestros empleados y clientes 

Mejora de la Seguridad y Salud en el trabajo a través de la formación y auditorías. 

Respecto a nuestros proveedores, nuestra política de compras se lleva a cabo a través de un procedimiento de compras.  

Objetivos: El objetivo de el Código de Conducta es garantizar el mejor nivel de comportamiento profesional y las 

relaciones interpersonales para asegurar la calidad de los servicios.

Con la implantación del Protocolo del Acoso Sexual o por Razón de Sexo, se pretende prevenir y erradicar las situaciones 

constitutivas de acoso.

Mejora del sistema de calidad con la Implantación del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Medioambiente, PRL, Innovación 

y Seguridad de la Información).

Cumplimiento del procedimiento de compras.

Por primera vez, en 2011 se ha llevado a

cabo una auditoria reglamentaria

del sistema preventivo implantado

en la empresa. Esta auditoría

ha sido realizada por la entidad

Bureau Veritas, y su resultado

ha sido bastante satisfactorio;

y en la que se destacó el actual

sistema preventivo, fruto del esfuerzo

de toda la plantilla.

¿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)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Con el desarrollo del Plan Más Mujer, en 2011 hemos incrementado la presencia femenina en un 

7% con respecto al 2010. 

En 2011 se ha implantado el Plan de Igualdad con una seria de medidas cuyos objetivos son corregir todos y cada uno de 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)
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los desequilibrios que se han detectados en el diagnóstico realizado en 2010. 

Se ha implantado una Guía de medidas para conciliar cuyo objetivo es mejora la vida laboral y familiar. 

Se ha elaborado un Manual de Responsabilidades y Funciones de cada departamento. 

Anualmente se realiza una encuesta de satisfacción del cliente, con el objetivo de mejorar nuestros servicios.  

Objetivos: El objetivo para 2012 es aumentar el número de mujeres en puestos de responsabilidad y menos 

representados
 

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Utilizamos el seguimiento obtenido en temas de discapacidad, alcanzando en 2011 un 2,34% de 

contratación con discapacitados.  

Incrementar el número de mujeres en los puestos menos representados. 

La transparencia en la elección de los proveedores mediante el cumplimiento de nuestro procedimiento de compras. 

Objetivos: Seguir difundiendo nuestros valores y principios a través de nuestra página web y nuestra intranet. 

Mejorar nuestra calidad en la prestación de servicios, gracias a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción de 

clientes.

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: VEIASA a través de la Inspección Técnica de Vehículos o ITV pretende aumentar la Seguridad Vial 

mediante la reducción de los fallos mecánicos y su repercusión en los accidentes de tráfico, así como controlar el nivel de 

emisiones contaminantes y de ruido producidas por los vehículos a motor, quedando todo ello reflejado en el informe que se 

entrega al cliente una vez pasada la inspección. 

También VEIASA cuenta con una página web con información útil sobre la inspección técnica de vehículos y Metrología. 

VEIASA preserva la confidenciabilidad y privacidad de los datos personales de clientes, proveedores, empleados, etc...a 

través de nuestra política de protección de datos.  

Objetivos: Seguir informando con transparencia a todas las personas con las que tenemos contacto: clientes, 

empleados, proveedores, étc...

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

forma (P1C4I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

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

Implantación: Nuestros mecanismos de seguimiento se llevan a cabo a través de: 

Nuestras Comisiones. 

Buzón de Sugerencias e Ideas 

Foro. 

Tablón de Anuncio. 

Sistema para tratar quejas / reclamaciones de clientes. 

Evaluaciones Departamento de Compras 

Objetivos: Nuestro objetivo es mejorar la valoración de la percepción de nuestros proveedores y ampliar el número de 

clientes encuestados y seguimiento de las reclamaciones.

Nuestra Empresa cuenta con un Buzón de Ideas disponible en nuestra Intranet, a través de la cual nuestros empleados pueden 

realizar cualquier aportación o denuncia respecto al cumplimiento o la mejora de los servicios que prestamos. Nuestro objetivo 

es mantener activo el Buzón de Ideas como elemento para realizar el seguimiento de las demandas de nuestros empleados en 

temas relacionados con la calidad y mejora de nuestros servicios, así como también en temas relacionados con los derechos 

humanos a través de nuestro tablón de anuncios.

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: El 100% de los trabajadores están informados de los principios éticos por los que se rige VEIASA, 

a través de nuestra Intranet mediante el Manual de Acogida, el Código de Conducta, Manual de Responsabilidades y 

Funciones, Guía Medioambiental, Memoria RS, Informe de Progreso, Plan Familia, Plan de Igualdad, Medidas de 

Conciliación y Beneficios Sociales.  

Objetivos: Seguir trabajando para que llegue la información a todo el personal. 

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: 0 

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

Implantación: No existen incumplimientos. 

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Falta de calidad

Falta de comunicación y 
transparencia

Incumplimiento de la Ley 
de Protección de Datos 
(LOPD)

Empleados Accidentes laborales

Otros 

Proveedores Desconfianza y pocos 
contratos a largo plazo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código de Conducta
Conseguir una mayor 
fidelidad de nuestros 
clientes.

Política de Calidad

Empleados Código de Conducta
Conseguir una elevada 
reputación de VEIASA en 
Andalucía.

Otros 

Política de Seguridad y 
Salud Laboral

Proveedores Política de Compras
Cumplimiento de nuestro 
Código de Conducta y 
Procedimiento Compras

Reglamentos internos

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes RSE
Mejorar el grado de 
satisfación de nuestros 
clientes.

Empleados RSE Mejorar la Conciliación de 
la vida laboral y familiar

Proveedores RSE
Mejorar la imagen que 
damos a nuestros 
proveedores.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías
Mejorar el nivel de 
satisfacción de nuestros 
clientes

Buzón de sugerencias

Encuestas

Servicios de atención al 
cliente

Empleados Buzón de sugerencias
Conseguir motivación 
basada en la formación e 
información continua

Canales de comunicación

Otros 

Protocolos de prevención 
del acoso y PRL

Proveedores Evaluación Departamento 
de compras

Evaluación de 
Proveedores 
homologados por 
Departamento Compras

Seguimiento del Código 
de Conducta

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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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:  No  

Implantación: Nuestra empresa, conforme a lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, lleva a cabo los procesos de contratación garantizando que todos ellos cumplan los principios de libre 

concurrencia, publicidad y transparencia de los procedimientos y la no discriminación e igualdad de trato entre los 

candidatos. 

 

También estamos trabajamos para llevar a cabo este diagnóstico de factores de riesgos en nuestra empresa en nuestro 

Plan Estratégico 2012-2015.  

Objetivos: Está previsto para 2012 a través de nuestro Plan Estratégico 2012-2015 llevar a cabo un Plan de 

Comunicación para proveedores. 

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: A través de nuestro procedimiento de compras en el que se detallan las pautas a seguir en relación 

a la contratación de obras, suministros y servicios. 

Dentro de nuestro Código de Conducta existe un apartado específico destinado a proveedores y colaboradores. 

Objetivos: Una de las medidas a llevar a cabo dentro de nuestro Plan Estratégico 2012-2015 es la definición e 

implantación de un Plan de Comunicación orientado a todos los grupos de interés.

¿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)
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: VEIASA tiene incorporados principios de comportamiento responsable en todos los ámbitos de 

gestión y en su estrategia de negocio, especialmente en sus relaciones con los clientes, sus empleados, proveedores, en el 

impacto ambiental de sus actividades y en el compromiso con la sociedad. 

Objetivos: VEIASA lleva a cabo a través de la mesa de valoración de las ofertas de obras, servicios y suministros, 

criterios de responsabilidad social corporativa como son los principios éticos, de calidad y ambientales.

En la Adjudicación de Contratos priorizamos a aquellos proveedores que tengan incorporados en sus políticas principios de 

comportamiento responsable.
 

¿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)

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: Actualmente Veiasa no cuenta con un sistema que proporcione este dato. Aunque si tenemos en 

cuenta solicitar certificaciones de calidad en todas las contrataciones que se realizan de obras, suministro y servicios, que 

se llevan a cabo conforme a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

Objetivos: Continuar fomentando la inclusión de requisitos ambientales, de calidad y equidad social en las 

contrataciones.

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

 

Respuesta:  0  

Implantación: No hemos tenido quejas ni consultas a este respecto  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Proveedores Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Proveedores Otros 
Implantación de un Plan 
de Comunicación a todos 
los grupos de interés.

Política de Compras

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores RSE

Establecer 2012 un 
sistema para conocer el 
grado de cumplimiento en 
RSE

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Proveedores      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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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: VEIASA facilita la comunicación y el diálogo con sus representantes sindicales, a través de la 

Comisión Paritaria y otras Comisiones.  

También facilita dos reuniones al año (semestrales), entre los representantes sindicales, así como los lugares de reunión. 

Posibilita la comunicación interna de los representantes sindicales con los trabajadores a través del correo electrónico.  

Objetivos: Seguir apostando por la comunicación y el diálogo. 

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: Existe en la Empresa una Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio Colectivo, formada 

por miembros de la mesa negociadora del Convenio (6 por la parte social y 6 por la parte de dirección) cuyo objetivo es la 

vigilación, comunicación e interpretación del mismo. 

También existen seis Comisiones de trabajo formada por 3 miembros de la parte social y 3 miembros de la parte de 

dirección. 

Nuestra empresa dispone también de una Intranet, en la cual todo el personal está informado de todas las actuaciones que 

se lleven a cabo en Veiasa. El objetivo de esta intranet es: 

*Facilitar el acceso e intercambio de información. 

*Combatir la dispersión geográfica abriendo un espacio común.  

*Habilitar un lugar en el que poder compartir ideas, experiencias y sugerencias. 

*Impulsar la creación de valor entre todo el personal. 

*Ofrecer una conexión permanente con la empresa. 

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

operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una empresa)? (P3C2I1)
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*Mejorar la comunicación entre todos los miembros de la organización.  

 

Objetivos: Seguir manteniendo los canales de comunicación entre la representación social y la representación de la 

dirección de la empresa.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Mensualmente se realizan reuniones a través de las Comisiones dónde los empleados exponen 

sus recomendaciones. 

Implantación en nuestra Intranet de un buzón de sugerencias y un tablón de anuncios que sirve de nexo de unión entre los 

trabajadores y la dirección.  

Cualquier información o sugerencia de la empresa, sección sindical, trabajadores, etc.. podrá realizarse a través de este 

canal común para todos, consiguiéndose que todo el personal se encuentre informado de todas las actuaciones tanto de 

negociación colectiva como de mejora en la empresa. 

Objetivos: Seguir mejorando nuestros canales de comunicación tanto a través de las Comisiones como a través de 

nuestra Intranet.

¿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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La empresa dispone de distintas Comisiones dónde participan los representantes de los 

trabajadores en la toma de decisiones y en la gestión de la organización. 

Buzón de Su gerencias, Tablón de Anuncios y Cuenta de Correo Electrónico habilitado para el intercambio de opiniones y 

planteamientos de dudas de cualquier tipo, gestionada por la Dirección de Recursos Humanos.  

Objetivos: Información a todo el personal a través del proceso de comunicación establecido. 

La empresa dispone de 7 Comisiones:

*Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio.

*Comisión de Contratación.

*Comisión Económica.

*Comisión de Formación y Promoción.

*Comisión Técnica y de Producción.

*Comisión de Seguridad y Salud.

*Comisión de Igualdad

¿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)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

16



Resumen de Implantación:

Todas estas comisiones están representadas por trabajadores y por representantes de la empresa, en igual número y el 

objetivo de estas es la elaboración y aprobación de propuestas y enmiendas que luego son comunicadas a todos los 

trabajadores de la empresa.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: A través de nuestro buzón de sugerencias, correo electrónico y Comisiones pretendemos asegurar 

que la comunicación interna proporcione a cada empleado la información necesaria par realizar su tarea y poder participar 

en la política de toda la empresa en el marco de sus objetivos comunes. 

 

En nuestra empresa son muy importantes las aportaciones, ideas y sugerencias que realizan nuestro personal. Con el fin de 

potenciar y sacar a la luz todo este conocimiento e ideas que existen en la propia compañía, se ha optado por implantar un 

laboratorio de ideas. 

 

Objetivos: Analizar las aportaciones, ideas y sugerencias recogidas y tomarlas como base de mejora para nuestra 

empresa. 

¿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 Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código de Conducta Seguir manteniendo los 
canales de comunicación.

Convenio Colectivo

Otros 

Política de Comunicación 
Interna

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE

Continuar facilitando 
reuniones periódicas a 
través de nuestras 
Comisiones.

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

17



Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias

Establecer un mecanismo 
de seguimiento del grado 
de eficacia de la 
comunicación.

Otros 

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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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: Según el tipo de actividad que desarrollamos no tenemos riesgo de trabajo forzoso. Trabajamos en 

el marco de equilibrio entre representación social y empresa. 

.  

Objetivos: Veiasa seguirá velando para evitar el trabajo forzoso. Este objetivo siempre está activo en la empresa. 

VEIASA, practica una cultura de motivación basada en la formación e información continua, el desarrollo profesional y la 

adecuación a los puestos. VEIASA establece métodos para garantizar que todos los trabajadores

reciben la información y formación adecuada para la adquisición de las habilidades y conocimientos necesarios para el 

desarrollo de sus tareas tanto inicialmente en el momento de su contratación o

en un cambio de puesto de trabajo, como continuada a lo largo de su vida profesional en VEIASA.

Desde VEIASA se impulsan programas en gestión de habilidades y formación continua en todos

los empleados para fomentar la empleabilidad y que de esta forma les ayude en la gestión del

final de sus carreras profesionales, estableciéndose en 40,16 horas la formación media por empleado durante el año 2011.

Para la realización de la formación interna se diseña y ejecuta un Plan de formación, disponible

para todo el personal en la Intranet de VEIASA y dirigido a todos los trabajadores, donde se

recogen acciones formativas de carácter técnico y transversal (fundamentalmente de Habilidades

sociales) a las que este año se han añadido 30 horas sobre aspectos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa 

y lo derechos humanos.

Estas acciones formativas se materializan en convocatorias públicas en las modalidad presencial, a distancia y mediante la 

teleformación.

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  

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

de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)
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Resumen de Implantación:

Implantación: El régimen retributivo y las jornadas laborales están pactadas en el convenio colectivo para todas 

las categorías profesionales, sin discriminación por razón de sexo. 

Implantación del Plan de Igualdad y de la Guía de Medidas para Conciliar.  

Se adjunta archivo con el Plan de Igualdad y la Guía de Medidas para Conciliar.  

Objetivos: El propósito de la Guía de Medidas para Concililar no es otro es que promover la 

conciliación, acercando a todas las personas que integran VEIASA las distintas medidas, ya sean legales o convencionalmente 

existentes en el orden social, tendentes a lograr, o al menos, intentar acercar, el equilibrio entre la vida laboral y personal, con el 

consiguiente desarrollo personal y profesional que ello puede conllevar.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En nuestro Convenio Colectivo existe un apartado de Mejoras Sociales que evidencias la no 

existencia de trabajo forzoso o bajo coacción en la empresa. 

Una vez realizado en Veiasa el informe del diagnóstico de impacto de género, se ha implantado el Plan de igualdad con 

una serie de medidas que favorecen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la conciliación de la vida 

laboral y familiar. 

Se adjunta Convenio Colectivo de Veiasa.  

Objetivos: VEIASA seguirá manteniendo el compromiso de la no existencia de trabajo forzoso o bajo coacción en la 

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)

Descargar el documento adjunto

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio Colectivo Implantación de la Guía de 
Medidas para Conciliar

Otros 

Política de Conciliación
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Acción social

Mantener el compromiso 
de la no existencia de 
trabajo forzoso o bajo 
coacción.

RSE

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: El trabajo infantil no supone un riesgo en nuestra empresa porque para la incorporación a la misma 

se precisa de una formación academica de grado medio o superior y ser mayor de 18 años. En todo momento se utilizan 

mecanismos adecuados para la verificación de la edad en los procesos de contratación.  

Plan de Comunicación a Proveedores. 

 

Objetivos: Está previsto para 2012 a través de nuestro Plan Estratégico 2012-2015, llevar a cabo un Plan de 

Comunicación a nuestros Proveedores, dónde se indicarán las pautas a seguir en materia de contratación, sostenibilidad y 

comportamiento responsable.

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: Por cultura de empresa no se recurre a la contratación de personas menores de 18 años de edad. 

Se adjunta escrito de compromiso de VEIASA de no contratar a menores de 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)

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

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

Respuesta:  No  

Implantación: El trabajo infantil no constituye un riesgo para nuestra organización, por lo que no se ha llevado a 

cabo ninguna acción concreta en relación a este principio.  

Objetivos: Podemos destacar como VEIASA lleva a cabo actuaciones solidarias a través de nuestro Plan Familia, 

dirigido a familiares de nuestros empleados hasta segundo grado de consanguinidad, con una minusvalía igual o superior al 

33%. A lo largo de los últimos siete años, muchos trabajadores de Veiasa han visto cómo sus familiares con algún tipo de 

discapacidad iban experimentando importantes avances hacia la independencia, la integración escolar o su incorporación al 

mundo laboral con el apoyo de la Fundación Adecco. En el año 2011 disponíamos de 9 planes de familias.

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados

Falta de verificación de 
los proveedores en el 
cumplimiento de este 
principio

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
Seguir manteniendo el 
cumplimiento de no 
contratar a menores.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos acción 
concreta

Mecanismos adecuados y 
fiables para la verificación 
de la edad en contratos

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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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:  No  

Implantación: Con el resultado del diagnóstico de impacto de género llevado a cabo en 2010 que conllevó a la 

implantación del Plan de Igualdad en 2011, nos lleva a conocer que no existen riesgos de discriminación en la contratación, 

formación y promoción.  

Objetivos: Seguir apoyando la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 

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 al año 2011 se firmó el Plan de Igualdad de Veiasa, en la que se recogían una serie de medidas 

tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y a eliminar la 

discriminación por razón de sexo.  

Objetivos: Consecución de los objetivos del Plan de Igualdad para el 2012. Se adjunta Plan de Igualdad de la 

empresa.
 

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

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P6C1I1)
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Respuesta:  SI  

Implantación: * Cumplimiento de la Ley LISMI. 

* Cumplimiento de nuestro Plan Familia. 

* Aplicación del Protocolo de Prevención del Acoso.  

Objetivos: En la actualidad, VEIASA cuenta en su equipo humano con 29 trabajadores con discapacidad, 19 de los 

cuales tienen un contrato indefinido

mientras que los 10 restantes son eventuales. Con esta cifra, nuestra empresa ratifica su compromiso con una sociedad más 

justa, pues entiende que es imprescindible humanizar las relaciones laborales apoyando a las personas con discapacidad, un 

colectivo que, a pesar de poseer capacidades diferentes, encuentra muchos obstáculos para insertarse en el mercado laboral.

Además, contamos con nueve Planes de Familia, dirigidos a los familiares con discapacidad de los trabajadores de VEIASA y 

en los que se destina una cuantía económica para sufragar gastos de logopedia, hidroterapia, natación especial, fisioterapia, 

terapias ecuestres, etc. con la

finalidad de contribuir su desarrollo cognitivo, físico, emocional y social.

Periódicamente contribuimos y apoyamos a asociaciones que luchan por la inclusión social de las personas con discapacidad 

y comunicamos a los trabajadores información periódica de las actividades realizadas en coordinación con la Fundación 

Adecco para dar respuestas a las solicitudes de ayudas de los trabajadores de la empresa que tengan a su cargo algún 

familiar con algún tipo de discapacidad.

Respecto a la aplicación del Protocolo de Prevención del Acoso, Veiasa se compromete a crear, mantener y proteger un 

entorno laboral dónde se respete la dignidad de la personal y los derechos y la igualdad e integridad de trato de todos los 

trabajadoras y trabajadores.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 0,65  % 

Directivos mujeres: 25  % 

Directivos hombres: 75  % 

Mujeres: 17  % 

Hombres: 83  % 

Mayores de 45 años: 19,16  % 

Menores de 30 años: 31,77  % 

Empleados no nacionales: 0,16  % 

Empleados con contrato fijo: 95  % 

Implantación: Los cálculos se han realizado teniendo en cuenta el número total de personas empleadas en 2011 de 

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)
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Resumen de Implantación:

1.237.

Objetivos: Seguir fomentando la contratación de hombres y mujeres en puestos y categorías sub -representadas. 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Internamente la composición de órganos directivos y empleados se publica periódicamente en la 

intranet y anualmente en nuestra Memoria de RSC.  

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: Disponemos del Protocolo de Prevención y Actuación del Acoso Sexual y por razón de sexo, el 

cual adjuntamos.  

Objetivos: Nombramiento de una Agente para la Igualdad, siendo responsable de la recepción y asesoramiento de 

las denuncias sobre acoso, así como de la investigación y seguimiento de los casos denunciados.
 

¿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)

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  0  

Implantación: En 2011 no se han abierto expedientes por acoso, abuso o intimidación en el trabajo.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Otros 
Finalizar las medidas de 
implantación del Plan de 
Igualdad

Plan de Igualdad
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Implantación del Plan de 
Igualdad

Seguir favoreciendo el 
Plan Familia y 
cumplimiento de la Ley 
LISMI

LISMI: Proyecto de 
cumplimiento de la ley 
LISMI

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Intranet
Incluir la composición en 
nuestra web e Informe 
mensual

Memoria sostenibilidad

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 7

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Jornadas de formación en Medioambiente. 

Guía Buenas Prácticas Ambientales 

Reducción del consumo de toner. 

Consumo de papel libre de cloro y reciclado.  

Objetivos: En 2011 se llevaron a cabo unas jornadas de formación en Medioambiente dirigida a los Jefes de Área, 

Jefes de Itv y de Metrología.

Revisión y adaptación de la Guía Buenas Prácticas Ambientales a los cambios de estructura organizativa de la empresa.

Reducción del consumo de toner gracias a la reducción de fotocopias por el uso de escaner. El 100% de los toners 

consumidos son reciclados por una empresa externa.

Seguimos utilizando papel de 75 gramos y libre de cloro.

Las bobinas de papel y el papel higiénico se están comprando en material reciclado, siendo totalmente ecológico.

¿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: Al igual que en años anteriores, VEIASA ha implantado procedimientos de ahorro energético en los 

centros e instalaciones. Continua trabajando intensamente en pruebas piloto de proyectos medioambientales en algunas 

ITVs y ha puesto en marcha proyectos que pueden traducirse en reducciones de las emisiones de gases con efecto 

invernadero.  

Objetivos: *Instalación de energía solar fotovoltáica en cubierta de Oficinas Centrales: Adaptación de cubierta del 

edificio de Oficinas Centrales para la instalación de paneles de energía solar fotovoltáica para autoabastecimiento.

Las previsiones de ahorro energético se sitúan en torno al 4,5% anual y permitirá reducir así las emisiones de CO2 generadas 

como consecuencia del desarrollo de nuestra actividad. 

*Instalación de baterías de condensadores: Plan para la instalación de baterías de condensadores con el fin de optimizar el 

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:

consumo energético. 

* Optimización de potencia contratada en los Centros

*Prueba piloto en la prueba de velocidad y el ensayo de sonometría para motocicletas y ciclomotores: Esta medida optimizará 

la eficiencia energética en las lineas de inspección.

*Estudio de eficiencia energética en nuestros centros de trabajo, con la implantación de detectores de presencia, lámparas de 

bajo consumo, placas translúcidas en las cubiertas de las ITV, pulsador temporizador y luminaria led.

* Automatización de las líneas de inspección de ITV y soluciones de movilidad para las unidades móviles. Estas medidas 

permitirán la reducción de los consumos de papel y la disminución de las emisiones directas e indirectas de CO2 generadas 

por la actividad de la empresa.

*Aplicación para generación de copias de los informes de inspección en formato PDF. Este software se implantará en todas 

las estaciones ITV, asimismo estamos en el proceso de hacer una aplicación que genere la firma electrónica en cada informe, 

con ello se eliminará la impresión y archivo de la copia del informe de inspección.

*Aplicación Web con información útil de la inspección. Implica un ahorro considerable de papel al prescindir de las hojas de 

toma de datos.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0,01  %  

Implantación: Realización de Cursos Online de Sensibilización Medioambiental y de RSC en nuestra plataforma 

de teleformación.  

Objetivos: El objetivo para el año 2012 es la realización de curso presencial en materia medioambiental a los mandos 

intermedios

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

medioambiental % (P7C2I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado
Acción social (proyectos 
relativos al medio 
ambiente)

Implantación Norma ISO 
14001 en Octubre 2012

Formación en el respeto 
del medio ambiente

Otros 

Sensibilización en materia 
medioambiental

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Los riesgos procedentes de nuestras operaciones son escasos debido principalmente a que somos 

una empresa cuya actividad principal es la prestación de servicios, no participando en la fabricación de ningún producto. 

Por razón de su actividad, VEIASA no produce, transporta o exporta residuos considerados peligrosos. 

Objetivos: VEIASA para reducir los residuos existentes y para la preservación del entorno y la reducción del impacto 

de la huella ecológica de nuestra empresa, está realizando pruebas pilotos en varios centros de trabajo de instalación de 

contenedores de reciclaje. Las cantidades y tipologías de residuos retirados en los centros experimentales son principalmente 

el papel, cartón, tóners, pilas, material informático en desuso, etc...

El objetivo para 2012 es la instalación de estos contenedores de reciclaje en todos los centros de trabajo, así como concienciar 

a todo el personal para que conozca el uso que debe dar a cada dispositivo para evitar que los residuos se mezclen.
 

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

de su actividad (P8C2I4)

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el año 2011 se implantó un Sistema de Gestión Integrado (SGI) para incorporar la nueva 

estructura organizativa adoptada, e integrar los sistemas de Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales 

(PRL), Gestión de la Innovación y Seguridad de la Información y cuyo objetivo es satisfacer las exigencias de sus Clientes, 

prevenir el impacto negativo sobre el medio ambiente, no afecte a la seguridad y salud del personal que tenga cualquier tipo 

de relación con la empresa conforme a la legislación vigente.  

Objetivos: La Dirección de VEIASA promueve entre todo su personal, el conocimiento de la documentación del SGI 

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

políticas (P8C2I1)
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con su implicación e importancia, y dotando a las diferentes Unidades de actividad de los recursos materiales, técnicos y 

humanos adecuados para su cumplimiento.

Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma internacional ISO 14001, VEIASA se 

posicionará como socialmente responsable. Además de la ISO14001 se pretende la implantación de la OHSAS 18001 de 

Seguridad y Prevención, la ISO 27001 de Seguridad de la Información y la norma UNE 166002 de Gestión de Innovación, 

consiguiendo una optimización del proceso y la consiguiente reducción de tiempos de auditoría y costes.

 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Al igual que en años anteriores, VEIASA ha implantado procedimientos de ahorro energético en los 

centros e instalaciones, continua trabajando intensamente en pruebas piloto de proyectos medioambientales en algunas 

ITVs y ha puesto en marcha proyectos que pueden traducirse en reducciones de las emisiones de gases con efecto 

invernadero.  

Las iniciativas más destacadas son: 

Instalación de energía fotovoltáica en cubierta de nuestras oficinas centrales. 

Instalación de baterías condensadoras con el fin de optimizar el consumo energético. 

Instalación de aplicación Web con información útil de la inspección técnica de vehículos. 

Proyecto Piloto de eficiencia energética en Itv Carmona. 

Automatización de las líneas de inspección y soluciones de movilidad para las unidades móviles de Itv.  

Objetivos: Este software se implantará en todas las estaciones ITV, asimismo estamos en el proceso de hacer una 

aplicación que genere la firma electrónica en cada informe, con ello se eliminará la impresión y archivo de la copia del informe 

de inspección.

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P8C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se está trabajando en un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), con medidas que velaran por la 

preservación del entorno y la reducción del impacto de la huella ecológica de nuestra empresa en el medio ambiente.  

Objetivos: La implantación del SGA en el año 2012, permitirá la cuantificación de los posibles impactos ambientales 

como consecuencia directa del desarrollo de nuestra actividad profesional, si bien, no se tiene constancia de alteración alguna 

de la biodiversidad, y por tanto no se ha realizado ninguna acción para mitigar el posible impacto sobre la biodiversidad.

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

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: Estamos en fase de concesión de la certificación ISO 14001.  

Objetivos: Elaboración de una Guía medioambiental que persigue aportar a todos nuestros clientes, colaboradores, 

proveedores y, en general, cualquier persona que realice tareas para nuestra empresa o en nuestro nombre, una base 

documental clara y concisa sobre las consideraciones ambientales que deben ponerse en práctica.

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 Evaluación Objetivos

No especificado Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado Otros 
Sensibilización en materia 
ambiental a todos nuestro 
grupo de interes

Política de Calidad, 
Medioambiente y 
Seguridad

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE

Aplicación de Sofware 
que genere copias de 
informes de inspección en 
pdf

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado

Mecanismos de 
evaluación del 
cumplimiento de los 
objetivos 
medioambientales

Implantación de Sistema 
de Gestión Ambiental en 
2012

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

33



Principio 9

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante este año se ha procedido a la retirada de los residuos generados en las Oficinas Centrales 

y los centros de Alcalá de Guadáira y Utrera, siendo el tratamiento de los mismos diferente según su propia 

tipología (se ha llevado a cabo desde el reciclaje hasta el depósito en vertedero). A finales de año, se decidió ampliar el 

pilotaje a los centros de Gelves y La Rinconada, siendo uno de los objetivos tácticos de la 

Dirección su ampliación a todos los centros antes de la finalización del próximo año 2012. 

Las cantidades y tipologías de residuos retirados en los centros experimentales se detallan a continuación, constituyendo 

principalmente el papel, cartón, tóners, pilas y otros tipos de papeles los principales. 

Objetivos: Las cantidades y tipologías de residuos retirados en los centros experimentales constituyendo 

principalmente el papel, cartón, tóners, pilas y otros tipos de papeles los principales.

¿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:  6  

Implantación: Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales. El objetivo es establecer 

las directrices básicas a través de las cuales se identifican, evalúan 

y cuantifican los aspectos ambientales relacionados con la actividad desarrollada que 

pueden provocar impactos significativos sobre el medio ambiente. 

 

Gestión de vehículos corporativos. El objetivo es establecer una metodología uniforme que garantice una gestión eficaz de 

la flota de vehículos directamente relacionados con la prestación de los servicios. 

 

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)
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Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias ambientales. El objetivo es describir el tratamiento de los 

accidentes ambientales y situaciones potenciales de emergencia ambiental para asegurar que se les da una respuesta 

adecuada con el fin de evitar y /o reducir los efectos graves sobre el medio ambiente. 

 

Identificación de requisitos legales y otros requisitos ambientales. El objetivo es establecer los criterios y las 

responsabilidades para la identificación y evaluación de los requisitos legales aplicables en materia ambiental a la actividad 

desarrollada por VEIASA, así como cualquier otro requisito en dicha materia que la organización pudiera suscribir. 

 

Procedimiento de Controlo Operaciónal: Seguimiento y Medición. El objetivo es definir los mecanismos empleados por 

VEIASA para llevar a cabo el control y seguimiento del desempeño de los aspectos ambientales afectados por la actividad 

de la empresa. 

 

Elaboración y difusión a todo el personal de la Guía de buenas prácticas ambientales.  

Objetivos: Estudio de eficiencia energética en todos nuestros centros de trabajo. 

Reducción de papel impreso a través de la implantación de un sistema de gestión documental.

 

Respuesta:  0,05  

Implantación: Instalación de pantallas led de gran tamaño en todas nuestras ITV con el objetivo de la mejora en 

la eficacia de la llamada, eliminando ruidos e interferencias y la contaminación acústica producida por la misma actividad. 

 

Automatización de líneas de Inspección. Con estas nuevas aplicaciones pretendemos reducir los tiempos de espera y 

ofrecer una mayor calidad en el servicio. 

 

Elaboración de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales y realización cursos de formación sobre la importancia 

medioambiental para una gestión empresarial socialmente responsable. 

 

Proyecto piloto de eficiencia energética en Itv de Carmona con el objetivo de la reducción de las emisiones de gases con 

efecto invernadero (casi procedentes en un 100% como consecuencia del consumo eléctrico). 

 

Accesibilidad a todos los documentos mediante la Implantación de una aplicación de escaneo. 

 

Registro informatizado de las acciones formativas, evitando la impresión de cuestionarios. 

 

Compra de papel ecológico. 

 

Se adjunta archivo con nuestra Guía de Buenas Prácticas Ambientales. 

 

Objetivos: Aplicación para generación de copias de los informes de inspección en formato PDF. Este software se 

implantará en todas las estaciones ITV, asimismo estamos en el proceso de hacer una aplicación que genere la firma 

electrónica

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:

en cada informe, con ello se eliminará la impresión y archivo de la copia del informe de inspección.

Aplicación Web con información útil de la inspección: Implica un ahorro considerable de papel al prescindir de las hojas de 

toma de datos.

Elaboración de un Protocolo de actuación ante emergencias medioambientales, cuyo objetivo es el tratamiento y actuación 

ante

accidentes ambientales y situaciones potenciales de emergencia ambiental.

Disminuir y concienciar a todos los empleados en relación con el consumo responsable de recursos (electricidad, agua y 

papel) y en la gestión de residuos (reutilización y reciclaje).

Adquisición de ropa más transpirable y fresca en época de calor y con mejor y mayor protección al frío, reduciendo el número 

de prendas necesarias para una realización correcta de la tarea.
 

Descargar el documento adjunto

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE
Implantación de Puntos 
Limpios en todos nuestros 
centros de trabajo.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Referente a este principio, uno de los riesgos que presenta la empresa en relación a los 

proveedores es la contratación pública de servicios, suministros y obras. Para garantizar la transparencia en este 

procedimiento, VEIASA lleva a cabo la contratación de las licitaciones a través de la publicación en la Plataforma de 

Contratación de la Junta de Andalucía y siguiendo nuestras instrucciones de contratación y la ley 30/2007 de 30 de Octubre 

de Contratos del Sector Público. 

 

Por cultura empresarial las personas que ocupan puestos de responsabilidad tutelan el correcto funcionamiento de la 

actividad para que no se produzcan situaciones de riesgo.  

Objetivos: Implantar un Sistema de Detección de conductas y actuaciones contrarias a los valores que promovemos 

en nuestro Código de Conducta. Este Sistema consiste en la aplicación de un Cuestionario a todo el personal con el fin de 

fomentar la máxima participación para lograr localizar entre todos/as los riesgos de fraude en nuestra actividad diaria.

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:  SI  

Implantación: Código de Conducta (el cual adjuntamos) en el que se regula el compromiso de la Empresa con un 

comportamiento responsable en el desarrollo de nuestra actividad. 

En nuestro convenio colectivo existe un artículo de faltas y sanciones. 

Este año se ha procedido a la implantación de un nuevo mecanismo de control con la creación de la Unidad de Control 

Interno. Esta Unidad está destinada a revisar los aspectos y materias a auditar con la finalidad de 

revisar, ampliar y mejorar nuestra actividad.  

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

(P10C2I2)
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Objetivos: Seguir llevando a cabo Controles internos a través de Auditorías tanto internas como externas. 
 

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el Código de Conducta se recogen los procedimientos a seguir en relación a regalos e 

invitaciones.  

Objetivos: Continuar con el control del gasto en desplazamientos en Área de Recursos Humanos. 

Supervisión mediante auditorias internas y externas.

¿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:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el año 2011 se llevó a cabo la divulgación del Código de Conducta (leyendolo entre todos, 

comentándolo, analizándolo, etc...)a través de reuniones con todos los Jefes de Itv y Metrología y en todos nuestros centros 

de trabajo.  

Regular la propia actividad de la entidad, a través de políticas de prevención, códigos de conducta, implantación de 

programas, control y supervisión, auditorías y sanciones. 

Elaboración del Protocolo de Prevención de Delitos.  

Objetivos: El objetivo de la divulgación del Código de conducta es la eliminación del fraude en nuestra empresa para 

evitar los riesgos de reputación (uno de los activos esenciales en nuestra empresa) y los riesgos legales por incumplimientos 

de leyes y normativas aplicables. Con las opiniones, sugerencias y comentarios más significativos obtenidos en esta 

divulgación del Código de Conducta, se está trabajando en la idea de crear una gúia, en la que se identifiquen los riesgos 

recogidos en este principio 10 y como actuar cuando nos encontremos en una situación "no deseada" y que consecuentas 

podría tener actuar en contra de la línea de comportamiento que VEIASA entiende debe prevalecer como valor corporativo en 

el que se sustenta las relaciones laborales.

Elaboración para 2012 de un cuestionario de identificación de riesgos de fraude en nuestra actividad. Este cuestionario va 

dirigido a todo el personal con el fin de fomentar la máxima participación para lograr localizar entre todos/as los riesgos de 

fraude en nuestra actividad diaria.

Elaboración para 2012 del Protocolo de Prevención de Delitos cuyo objetivo es establecer una serie de medidas de control 

para hacer frente a los delitos que puedan cometer los administradores, directivos o empleados de cualquier mala gestión 

corporativa.

¿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)
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 0 

Empleados: 100 

Proveedores: 0 

Implantación: Nuestro Código de Conducta lo conoce todo el personal a traves de nuestra Intranet. 

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:  SI  

Implantación: Todas las donaciones son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes vigentes.  

Objetivos: Seguir colaborando económicamente con las distintas asociaciones y/o fundaciones. 

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Creación de una nueva Unidad de Control Interno. Esta Unidad está destinada a revisar los 

aspectos y materias a auditar con la finalidad de revisar, ampliar y mejorar nuestra actividad, estableciendo como primera 

actuación la elaboración y aprobación del Manual de Auditoría y Control Interno, al objeto de plasmar tanto 

las actuaciones como los instrumentos con los que cuenta la unidad para dar cumplimento a su misión y objetivos.  

Objetivos: *Elaboración para 2012 de un cuestionario de identificación de riesgos de fraude en nuestra actividad. 

Realización de Auditorías internas de control.

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

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Desinformación

Favoritismos

Incumplimiento de la 
normativa

Empleados Aceptación de regalos

Favoritismos

Otros 

Proveedores Competencia desleal

Cumplimiento de la 
normativa

Favoritismos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código de Conducta
Establecer Mecanismos 
de Control interno a través 
de Auditorías.

Empleados Código de Conducta Encuesta personal sobre 
corrupción en la empresa.

Proveedores Código de Conducta
Establecer Mecanismo de 
Control Interno mediante 
Auditorías.

Política de Compras

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos acción 
concreta

Involucrar a nuestros 
clientes en politicas 
anticorrupción.

Empleados

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

Cuestionario de 
Identificación de riesgos.

Otros

Proveedores Otros
Seguir garantizando la 
transparencia en la 
contratación pública.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías

Establecer canal para 
denunciar inclumplimiento 
de principios de 
anticorrupción

Buzón de sugerencias

Empleados Buzón de sugerencias

Establecer canal para 
denunciar inclumplimiento 
de principios de 
anticorrupción

Otros 

Proveedores Auditorías

Establecer criterios 
anticorrupción en la 
selección de 
proveedores.

Buzón de sugerencias

Otros 

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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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?

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

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

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

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

26
Indique si la cúpula directiva debate los aspectos estratégicos de los 10 
principios del Pacto Mundial y 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

PRINCIPIO 2

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

43

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=2471&rnd=1,94208#enlace22
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=2471&rnd=1,94208#enlacenaturalezaJuridica
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=2471&rnd=1,94208#enlacetematicasEstrategicas
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=2471&rnd=1,94208#enlace28
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=2471&rnd=1,94208#enlace29


P2C2I1 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 

PRINCIPIO 3

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

P3C2I1

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del trabajo/Política

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

P3C2I2

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

P3C3I1

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

PRINCIPIO 4

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

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del trabajo/Política

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

PRINCIPIO 5

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

P5C2I2

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del trabajo/Política

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

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

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
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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 

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
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