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Información general
 

Perfil de la entidad: Proyeco S.A.
 

Dirección: C/ Febrero 70 bis 

Dirección web: www.proyeco.es 

Alto cargo: Director General, Eduardo Guerrero Coll 

Fecha de adhesión: 06/12/2011 
 

Número de empleados: 20 
 

Sector: Construcción e ingeniería 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Construcción, Ingeniería, Consultoría, 
Arquitectura y Medioambiente

 

Ventas / Ingresos: 7447000 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: No 
 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores 

Desglose de otros Grupos de Interés:  
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Son los que tienen incidencia en 
la actividad de la empresa

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados 
servidos:  España.  

 

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen: A todos los grupos de interes. 
Las limitaciones son que Proyeco S.A. se incorporó al Pacto Mundial el 6/12/2011, y este informe abarca 
desde la fecha de adhesión hasta el 31/12/2011.

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Basandonos en el cumplimiento de nuestros procedimientos internos 

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: No se está difundiendo, es el primer informe de 
progreso de Proyeco S.A. Se ha informado al personal de nuestra inclusión en el Pacto Mundial y el 
informe se publicara en la web.

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo:  
 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2011 
  

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 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

3



procesos de decisión:  Son estudiadas por el Departamento de Calidad, Medioambiente y Prevención de 
Riesgos Laborales y las sugerencias evaluadas positivamente son trasladadas a la dirección.

 

Indique la estructura de su Junta Directiva y quien o quienes se encargan de supervisar la toma de 
decisiones y la gestión de la implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  La Junta Directiva esta 
formada por los socios de la empresa. De la supervisión y gestión de la Implantación de los 10 Principios 
en la empresa se encarga el responsable del Departamento de Calidad, Medioambiente y Prevención de 
Riesgos Laborales. El presidente del máximo órgano de gobierno si ocupa un cargo ejecutivo.

 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante 
indicadores:  (Sí) Se realizará una auditoría interna anual del Sistema en la que se definirán los 
indicadores y se puntuaran los mismos, con el fin de verificar la mejora constante que se consiga, esta 
auditoría la prepara el Departamento de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales y la 
presentará a la directiva para comenzar a tomar las medidas correctoras y acciones de mejora para el año 
siguiente. 

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) no 

Más información

Notas:   

Dirección web:   

Implantación otros Grupos de Interés:   

Día de publicación del Informe: jueves, 25 de octubre de 2012 
 

Responsable: Noelia Ruiz 

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:  No  

Implantación: PROYECO S.A. cuenta con un Sistema de Gestión integrada de Calidad, Medioambiente y 

Seguridad Laboral completamente implantado en la empresa.  

Objetivos: Para el proximo año tenemos previsto la realización de una encuesta a los distintos grupos de interes para 

detectar alguna carencia en este sentido.

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 (P1C1I1)

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 del número de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: PROYECO S.A., cuenta con una política en calidad, medioambiente y prevención de riesgos 

laborales enfocada a sus grupos de interes.  

Objetivos: PROYECO S.A., se ha marcado como objetivo para el año 2012 la realización de un código ético, que 

defina el sistema de gestión ética establecido en la empresa y la relación con nuestros grupos de interes. Este código ético se 

pondra en conocimiento de todos los grupos de interes.

Además incluiremos en la política de la empresa nuestra participación en el Pacto Mundial.
 

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y aprobada por la Dirección General, los valores y normas de 

su empresa? (P1C2I1)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

6



Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: A lo largo del año se han realizado cursos formativos para el personal en diversas materias, en 

concreto en el mes de diciembre además de la realización de cursos específicos de cada puesto de trabajo también se 

realizaron los cursos de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales. 

Las acciones que se realizan en relación a este principio se hacen siguiendo las directrices de nuestro sistema de gestión 

integrados.  

Objetivos: Informar a nuestros grupos de interes de la adhesión al Pacto Mundial de PROYECO S.A., nuestro 

compromiso con esta iniciativa y las acciones realizadas para cumplir con los 10 principios.

Realizar reuniones informativas anuales en las que se informe a todos los trabajadores de los nuevos procedimientos y políticas 

implantadas en la empresa.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en relación a este 

principio durante el ejercicio (P1C3I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se realizan auditorías tanto internas como externas, del sistema de gestión de calidad, 

medioambiente y prevención de riesgos laborales. Estas auditorías se realizan anualmente. 

 

Tenemos completamente implantada en la empresa la OHSAS 18.001  
 

¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos? Descríbalos (P1C4I1) 

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Los trabajadores de PROYECO S.A., son informados de la política de calidad, medioambiente y 

prevención de riesgos laborales en los primeros días de su incorporación a la empresa.  

Objetivos: Mantener los niveles de cumplimiento 

Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad (P1C5I1)
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Resumen de Implantación:

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Política de Atención al Cliente Incluir en la política nuestra 
participación en el Pacto Mundial.

Política de Calidad

Políticas internas de gestión

Empleados Políticas internas de gestión Realización de un código ético.

Proveedores Política de Calidad Incluir en la política nuestra 
participación en el Pacto Mundial.

Políticas internas de gestión

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Acción social
Dar a conocer nuestra adhesión al 
Pacto Mundial y nuestro informe de 
progreso.

Empleados Acción social
Dar a conocer nuestra adhesión al 
Pacto Mundial y nuestro informe de 
progreso.

Proveedores Acción social
Dar a conocer nuestra adhesión al 
Pacto Mundial y nuestro informe de 
progreso.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Auditorías Resolver las no conformidades 
resultantes de las auditorías.

Encuestas

Empleados Auditorías Resolver las no conformidades 
resultantes de las auditorías.

Proveedores Auditorías Resolver las no conformidades 
resultantes de las auditorías.
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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 cumplimiento de la norma OHSAS 18001 y la normativa vigente, nuestros procedimientos de 

prevención incorporan los pasos a seguir para comprobar y controlar a nuestros 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 (P2C1I1)

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Actualmete en nuestro sistema de calidad contamos con procedimientos de gestión de compras y 

de proveedores.  

¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza algún sistema de selección de productos o servicios, 

acorde con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Seguimos lo procedimientos de prevención de riesgos laborales que tenemos implantados y nos 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P2C3I1)
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Resumen de Implantación:

asegurasmos en obra que cada proveedor cuente con un plan de seguridad y salud y que lo cumpla.  

Objetivos: Revisar el procedimiento de compras y evaluación de proveedores e incluir los 10 principios del Pacto 

Mundial, con el objetivo de buscar proveedores que esten más comprometidos con los derechos humanos.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  50  %  

Implantación: Antes de formar parte de nuestra base de datos se evalua a los proveedores y se les evalua según 

una serie de requisitos, entre los que esta poseer un sistema de calidad certificado.  

Objetivos: Incrementar el porcentaje de proveedores con algún tipo de certificación de calidad y prevención, que 

esten más comprometidos con la calidad.

Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

(P2C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Manual de Calidad Evaluación continua de los manuales 
y sistemas.

Procedimiento de compras

Sistemas de clasificación de 
proveedores

Sistemas de gestión de 
proveedores (Política de Compras, 
Política de Calidad)

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores No tenemos acción concreta Seguir verificando a los proveedores 
según nuestro sistema de gestión.
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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: Cumplimos con la legislación vigente  

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

colectiva. Descríbalos (P3C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Los trabajadores estan amparados por las normas laborales y por el convenio colectivo de la 

construcción.  

¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate con los empleados los temas importantes? (P3C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación:  Anualmente realizamos cursos de formación a nuestros trabajadores relativos a su puesto de 

trabajo.  

Objetivos: Realización de reuniones periódicas en las que los trabajadores puedan opinar y proponer acciones a 

realizar en la empresa.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P3C3I1)
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Nuestros trabajadores pueden comunicarse con la dirección de la empresa y el responsable de 

recursos humanos personalmente o a través de los canales de comunicación de la empresa, para dar a conocer sus 

inquietudes.  

Objetivos: Se colocará un buzon de sugerencias en la empresa. 

Se realizarán encuestas de clima laboral y satisfación del empleado.

¿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? Descríbalos (P3C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio Colectivo Cumplir con la legislación vigente

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Realización de reuniones periódicas 

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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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: Cumplimos con las leyes de derecho laboral y de contratación de España  

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P4C1I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Si que contamos con personal en la empresa que tiene cargas familiares.  

Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea necesario implantar medidas de conciliación (P4C2I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los trabajadores son informados de sus derechos y deberes durante el proceso de selección 

y contratación. 

 

Estan a disposición de todos los trabajadores el convenio colectivo y el calendario laboral  

¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme en el que se determinen las horas de 

trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales? (P4C3I1)

ACCIONES:

 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P4C4I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  No  

Implantación: Cumplimos con la legislación vigente  

 

El calendario laboral lo estipula la dirección de la empresa y el responsable de recursos humanos (se revisa cada año), se 

fijan días laborables para las vacaciones (30 días laborables según ley), la mitad en verano y la otra mitad en navidades, 

procurando coincidir con las epocas de menos producción y las vacaciones escolares.  

Aunque esta es la practica general siempre puede haber excepciones a solicitud del trabajador. 

Ademas, la dirección marca 3 días al año de asuntos propios (moscosos), de libre disposición y que el trabajador no tiene 

que justificar.  

También y en función del calendario laboral anual y los festivos marcados para cada año, la dirección de la empresa 

estipula los días de "puente". 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La dirección de la empresa tiene un trato directo con los empleados  

Objetivos: Realización de encuestas de satisfacción 

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el 

número de beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? Descríbalos. (P4C5I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Personal con cargas familiares 
(personas mayores, niños, etc.)

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Contrato de trabajo Seguir cumpliendo con lo marcado 
en la legislación

Convenio Colectivo

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Seguir cumpliendo con la legislación
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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.

Resumen de Implantación:

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Cumplimos con las leyes de derecho laboral y de contratación de España  

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, 

indique los riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la tabla.(P5C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Cumplimos con la legislación española que prohíbe el trabajo infantil  

¿Dispone la entidad de una política clara que comunica abiertamente donde se define la prohibición del trabajo infantil? 

(P5C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No tenemos acción concreta  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en relación a este 

principio durante el ejercicio. (P5C3I1) 
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio Colectivo Seguir cumpliendo con la normativa 
española

No tenemos política

Normativa vigente

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Mantener el cumplimiento de la 
normativa

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:  No  

Implantación: No tenemos riesgo  

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 (P6C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Elaborar un código ético  

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 

como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45 años, personas 

inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? Descríbalos. (P6C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: El procedimiento llevado a cabo para la selección de personal y las características de cada puesto 

de trabajo esta descrito en nuestro sistema de gestión de calidad, y en el solo se evalua la formación y las 

responsabilidades de cada puesto de trabajo.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P6C3I1) 

 

¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a 
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Respuesta:  SI  

Implantación: La contratación y la promoción interna se realiza en función de la valia de los candidatos, de forma 

objetiva  

Objetivos: Realización de un código ético 

puestos directivos? Indique en el campo de notas de qué forma. (P6C4I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 29  % 

Directivos mujeres: 17  % 

Directivos hombres: 12,5  % 

Mujeres: 45,83  % 

Hombres: 54,16  % 

Mayores de 45 años: 13  % 

Menores de 30 años: 17  % 

Empleados no nacionales: 4  % 

Empleados con contrato fijo: 67  % 

Empleados con contrato temporal: 33  % 

Implantación: En el cuadro se muestra la composición de la empresa. 

Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, género, edad y otros 

indicadores de diversidad (P6C5I1) 

 

Respuesta:  0  

Implantación: Todos los empleados conocen el organigrama de la empresa. Se publica en el Informe anual y en 

la web de la empresa.  

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

publica esta información (P6C6I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No se ha dado ningún caso desde la constitución de la empresa  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C7I1)
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Resumen de Implantación:

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados No tenemos política Elaborar un código ético

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Cumplir con los procedimientos 
internos 

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Informe anual Mantener actualizado el 
organigrama de la empresa

Web
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Principio 7

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

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El departamento de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales se encarga de 

informar al personal y de colocar carteles en la empresa de sensibilización en materia medioambiental.  

Objetivos: Que todos los empleados esten sensibilizados con los temas medioambientales y el ahorro energético 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P7C1I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  40  

Implantación: Se realizan curso anuales con todos los trabajadores  

Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas 

medioambientales. (P7C2I1) 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Formación en el respeto del medio 
ambiente

Seguir concienciando a todos los 
grupos de interes

Sensibilización en materia 
medioambiental

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

23



Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todas nuestras obras cuentan con planes medioambientales y de emergencia medioambiental. En 

todas las obras existe un punto limpio y contenedores. En la oficina tambien contamos con contenedores para los distintos 

residuos. 

Contamos con un sistema de gestión integrada de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales y aplicamos 

todos los procedimentos que se marcan en el sistema.  

Objetivos: Minimizar el impacto ambiental y los consumos 
 

Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

(P8C1I1) 

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Tenemos los sellos de calidad: ISO 14001 y EMAS  

Objetivos: Minimizar el impacto ambiental y los consumos. 

Seguir los procedimientos de calidad establecidos y renovar los sellos con los que cuenta la empresa.
 

¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue algún método basado en un sistema de gestión 

medioambiental para asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, considerar la variable medioambiental en 

los procesos de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C2I1) 

Descargar el documento adjunto
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se han colocado carteles en distintos puntos de la oficina informando a los trabajadores de las 

acciones que pueden llevar a cabo para ahorrar energía.  

Objetivos: Disminución de los consumos, fomentando acciones como el ahorro de electricidad, agua y papel 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P8C3I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Electricidad: 9694 

Agua: 16 

Papel: 2 

Implantación: Los consumos indicados son los correspondientes al mes de diciembre, que fue cuando PROYECO 

SA se adherio al Pacto Mundial

Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El departamento de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales realiza la medición 

y seguimiento de los consumos. Se realizan mediciones mensuales y una vez al año se realiza la Declaración Ambiental 

que se entrega al Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Mediambientales (EMAS).  

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado Manual de Calidad y Medioambiente Seguir renovando los sellos ISO 
14001 y EMAS

Política de Calidad, Medioambiente 
y Seguridad

Política de Reciclaje

Política de Reducción de Consumo

Políticas formales (ej. Política 
Medioambiental)

Sistemas de gestión de calidad

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Acción social Disminución de consumos

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado Responsable de Medioambiente Reducir el consumo
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Principio 9

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

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La sede de PROYECO S.A. se encuentra en un edificio sostenible, en el que se han cuidado los 

detalles de iluminación y ventilación para conseguir reducir los consumos y la emisión de gases. 

También cuenta con la instalación de una bomba de calor a través de un sistema de geotermia.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P9C1I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  

Implantación: No se ha realizado inversión en este aspecto  

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. (P9C2I1) 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Acción social Fomentar el uso responsable y 
adecuado de las instalaciones

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Los riesgos son inherentes del sector en el que nos movemos, no se ha realizado una evaluación 

pero son conocidos por todos  

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 impacto (P10C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: PROYECO S.A, no tiene una política por escrito, pero si es conocido por todos los empleados el 

rechazo y la no aprobación de estas prácticas por parte de la directiva de la empresa.  

Objetivos: Realización de un código ético 

¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún método de rechazo explícito y público contra la 

corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? (P10C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Como política no escrita, si esta establecido por la dirección de la empresa que cuando el personal 

reciba un regalo o cesta de un cliente o proveedor se compartirá con el resto de compañeros en la oficina.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P10C3I1) 
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 0 

Empleados: 0 

Proveedores: 0 

Implantación: no temos política, el 100% de los empleados conoce el criterio de la dirección en cuanto a la corrupción 

y sobornos. Tolerancia cero ante estas situaciones.

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

contra la corrupción y soborno de la entidad(P10C4I1) 

 

Respuesta:  No  

Implantación: No tenemos mecanismos para gestionar estas incidencias  

¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti-corrupción? (P10C5I1)  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Favoritismos

Soborno, blanqueo, extorsión

Empleados Soborno

Proveedores Tráfico de influencias

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Otros Realización código ético

Empleados Otros Realización código ético

Proveedores Otros Realización código ético

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes No tenemos acción concreta Redacción de código ético

Empleados No tenemos acción concreta Redacción de código ético

Proveedores No tenemos acción concreta Redacción de código ético
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes No tenemos seguimiento Colocar en las oficinas un buzon de 
sugerencias

Empleados No tenemos seguimiento Colocar en las oficinas un buzon de 
sugerencias

Proveedores No tenemos seguimiento Colocar en las oficinas un buzon de 
sugerencias
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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 Identifcación 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 2.6

14 2.9

15 Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen 3.6, 3.7

16 ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más 
significativos a incluir en el Informe de Progreso? 3.5

17 3.8

18 3.10

19 3.11

20 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?

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

23 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

24 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

25

Indique la estructura de su Junta Directiva y quién o quiénes se 
encargan de supervisar la toma de decisiones y la gestión de la 
implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo

2.3,4.1, 4.2

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

27 Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 
10 principios mediante indicadores

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

P1C1I1
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
¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y 
aprobada por la Dirección General, los valores y normas de su 
empresa? 

P1C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio durante 
el ejercicio 

P1C4I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas 
de Derechos Humanos? Descríbalos 

PR5, Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y Seguimiento

P1C5I1 Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los 
principios éticos por los que se rige la entidad 

PRINCIPIO 2

P2C1I1

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
¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza 
algún sistema de selección de productos o servicios, acorde con su 
Política de RSE/RS? 

P2C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 
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P2C4I1 Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen 
de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
Seguimiento/HR2

PRINCIPIO 3

P3C1I1
Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
Descríbalos 

HR5

P3C2I1 ¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate 
con los empleados los temas importantes? 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

P3C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P3C4I1

¿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? Descríbalos 

LA12

PRINCIPIO 4

P4C1I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado 
el tipo de actividad a la que se dedica. HR7

P4C2I1 Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea 
necesario implantar medidas de conciliación 

P4C3I1

¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún 
acuerdo en firme en el que se determinen las horas de trabajo 
establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios 
sociales? 

EC3, LA3, Dimensión 
social/Prácticas Laborales y Ética 
del trabajo/Política

P4C4I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P4C5I1

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el 
cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el número de 
beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? 
Descríbalos. 

LA3

PRINCIPIO 5

P5C1I1

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el 
tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, indique los 
riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la 
tabla. 

HR6

P5C2I1 ¿Dispone la entidad de una política clara que comunica abiertamente 
donde se define la prohibición del trabajo infantil? 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

P5C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio durante 
el ejercicio. 

PRINCIPIO 6

P6C1I1
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 
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P6C2I1

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de 
integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 
como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer 
empleo, desempleados mayores de 45 años, personas inmigrantes o 
personas en riesgo de exclusión? Descríbalos. 

4.12, Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

P6C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P6C4I1
¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a puestos 
directivos? Indique en el campo de notas de qué forma. 

P6C6I1
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C7I1 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, 
abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

Dimensión ambiental/Formación y 
Sensibilización

P7C2I1 Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión 
total en acciones de sensibilización en temas medioambientales. 

PRINCIPIO 8

P8C1I1 Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia 
medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

P8C2I1

¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue algún 
método basado en un sistema de gestión medioambiental para 
asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, 
considerar la variable medioambiental en los procesos de la 
organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? 

P8C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P8C5I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación 
de temas medioambientales 

PRINCIPIO 9

P9C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P9C2I1
Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, 
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente. 

PRINCIPIO 10

P10C1I1
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 impacto 

P10C2I1
¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún 
método de rechazo explícito y público contra la corrupción, la extorsión Dimensión social/Sociedad/Política
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y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? 

P10C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

Dimensión 
social/Sociedad/Formación y 
Sensibilización

P10C5I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en 
materia de anti-corrupción? 

SO4, Dimensión 
social/Sociedad/Evaluación y 
Seguimiento
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