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Información general
 

Perfil de la entidad: Deva Comunicación Financiera
 

Dirección: Plaza Cortes 4, 8 D 

Dirección web: www.deva.es 

Alto cargo: Gonzalo Lacalle, Socio Presidente 

Fecha de adhesión: 18/06/2004 
 

Número de empleados: 13 
 

Sector: Medios de comunicación, cultura y gráficos 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: consultoría de comunicación,, Informe Reporta, 
relaciones con inversores, relaciones con medios de comunicación, sostenibilidad y Responsabilidad 
Social Corporativa.

 

Ventas / Ingresos: 1.071.092,14 euros 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Ninguna. 
 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados 

Desglose de otros Grupos de Interés:  
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Deva ha considerado a los 
clientes y a los empleados como grupos de interés prioritarios por ser los que con sus decisiones, 
desempeño y juicios pueden afectar los resultados económicos y a la reputación de la compañía y por ser 
los más afectados por los servicios que ésta ofrece.

 

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: España, incluyendo 
actividades internacionales para clientes

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Deva no hace un análisis formal de materialidad. El Pacto Mundial es la referencia de 
comportamiento básica de Deva. Los temas relevantes para Deva son aquellos que se derivan de su 
enfoque de negocio, sus compromisos y sus actividades, por una parte, y de su relación con sus grupos de 
interés prioritarios, empleados, clientes y proveedores, por otra.

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Vía on line, en la web de Deva http://www.deva.es/ 
 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: A lo largo de 2011, Deva no ha recibido 
ninguna distinción o premio. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2011 
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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:  Los empleados pueden plantear estas cuestiones en las reuniones semanales 
fijadas con el Comité de Dirección o, en su defecto, en cualquier momento directamente a cualquiera de 
sus miembros. Por su parte, los clientes pueden manifestar sus consideraciones y sugerencias en 
cualquier momento a los directores de cuentas y a los socios, si bien Deva intenta fijar reuniones 
trimestrales para analizar el seguimiento de los diferentes servicios que ofrece. 

 

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:  El Comité de Dirección lo 
conforman el Socio Presidente y el Socio Director. El Comité de Dirección se encarga de supervisar la 
toma de decisiones y la gestión de la implantación de los 10 Principios en la empresa. 

 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante 
indicadores:  (No) Deva no mide a través de indicadores el progreso de la implantación de los 10 
principios. 

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) En estos momentos, Deva no tienen proyecto de colaboración 
ni desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones Unidas. 

Más información

Notas:   

Dirección web:  http:// 

Implantación otros Grupos de Interés:   

Día de publicación del Informe: miércoles, 31 de octubre de 2012 
 

Responsable: Marisol García Bango 

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: Nuestra actividad y ámbito geográfico de actuación no son de riesgo respecto a la salvaguarda de 

los derechos humanos de los participantes, empleados o clientes. Por este motivo, no hemos establecido un procedimiento 

formal de diagnóstico en esta materia.  

Objetivos: Deva no dispone de objetivos formales para el establecimiento de algún sistema de diagnóstico para la 

salvaguarda de los derechos humanos, debido a la ausencia de riesgos en este ámbito, pero está alerta alerta a la aparición 

de posibles situaciones de riesgo.

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: En el Manual de Acogida que entregamos a nuestros empleados se explica cúal es la visión de 

Deva y cúales son los valores de la compañía, y los compromisos que adquiere para con sus diferentes grupos de interés, 

en particular empleados, clientes y proveedores. 
 

¿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)

Descargar el documento adjunto
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ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Deva mantiene una comunicación constante y totalmente confidencial tanto con sus clientes como 

con los medios de comunicacion con los que establece contacto. La confianza de nuestros clientes es nuestro principal 

activo. Nuestra propia actividad nos facilita la difusión de la RSE entre nuestros clientes. 

 

Por otro lado, la compañía apuesta por la formación como principal herramienta de desarrollo profesional de sus 

empleados. Este compromiso se hace patente en la reserva de un 1% del presupuesto anual destinado a gastos brutos del 

personal y del coste de la horas laborales destinadas a la formación continua. 

 

En 2011, Deva ha invertido de 18.000 euros en formación, frente a los 18.000 que se destinaron en 2010, lo que supone un 

incremento del 170% . La partida se ha destinado este año a cursos de formación de diversas materias (inglés y relación 

con inversores). 

 

Además, tal y como se recoge en el Manual de Acogida, los empleados disponen de una compensación horaria de 4 horas 

semanales para su formación continua. En aquellos casos en que la duración del curso exceda de este número de horas, el 

resto del horario se realizará en jornada distinta a la habitual. 

 

En materia de Salud y Seguridad, en el Manual de Acogida se facilita a los empleados una serie de consejos básicos para 

la prevención de riesgos laborales asociados al desempeño de su puesto de trabajo. 

 

Como beneficio social, Deva ofrece un seguro médico para toda la plantilla, cuyo importe ascendió en 2011 a 10.344'15 

euros. 

¿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: Deva basa la relación con sus clientes en la comunicación cercana y regular con ellos. Cualquier 

tema que pueda surgir se trata en el ámbito de esa relación de confianza. 

 

En las reuniones semanales internas se anima a todos los empleados que expongan cualquier situación que les preocupe 

para su análisis y valoración, ya sea referente a nuestros clientes, nuestros proveedores o la misma plantilla.  

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

 

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:

Respuesta:  100  %  

Implantación: En el Manual de Acogida, adjunto a este Informe de Progreso, que se les entrega a los empleados 

en el momento de su incorporación a la plantilla, se especifica cuáles son los valores de Deva.  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Políticas internas de 
gestión

Difusión del compromiso 
para mantener el 
comportamiento ético 
alcanzado

Empleados Políticas internas de 
gestión

Formación para mantener 
el estándar de 
comportamiento ético 
alcanzado

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes RSE

Difusión de compromisos 
de comportamiento 
responsable asumidos 
por Deva

Empleados RSE

Formación para continuar 
con la línea de 
comportamiento 
responsable 

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Otros 
Mantener el estándar de 
comportamiento 
responsable

Empleados Otros 
Mantener el estándar de 
comportamiento 
responsable

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: No hemos diagnóstico de evaluación de riesgos en DDHH en nuestros proveedores. Nuestros 

proveedores están situados en España y por lo tanto sujetos a la legislación vigente. 

 

Nuestra política de compras, aunque no formalmente redactada, se basa en la selección de proveedores atendiendo a los 

siguientes criterios: calidad, precio, responsabilidad y confianza. Esto nos facilita la disponibilidad de una red de 

colaboradores de confianza. 

 

Mantenemos con nuestros proveedores una relación de respeto y colaboración, y les pedimos que compartan con nosotros 

el compromiso con la sostenibilidad. Además les informamos, tanto a través de nuestra web como en relación directa, 

acerca de nuestra adhesión a los Principios del Pacto Mundial. 

 

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

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

su impacto (P2C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No disponemos de una política formal ni de un sistema estructurado para la selección y la 

clasificación de nuestros proveedores. Mantenemos con nuestros proveedores una relación de respeto y colaboración, y les 

pedimos que compartan con nosotros el compromiso por la sostenibilidad. Además les informamos, tanto a través de 

nuestra web como en relación directa, acerca de nuestra adhesión a los Principios del Pacto Mundial. 

Nuestra política de compras, aunque no redactada, se basa en la selección de proveedores atendiendo a los siguientes 

¿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)
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Resumen de Implantación:

criterios: calidad, precio, responsabilidad y confianza; lo que nos permite construir una red de colaboradores de confianza  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Informamos a nuestros proveedores de nuestra adhesión a los principios del Pacto Mundial, a 

través de nuestra web y del trato directo. Mantenemos con nuestros proveedores una relación de respeto y colaboración, y 

les pedimos que compartan con nosotros el compromiso por la sostenibilidad. 

 

No obstante, todos nuestros proveedores están en España y, por ende, sometidos al ordenamiento jurídico español, que 

impide la violación de los Derechos Humanos.  

¿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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  11  %  

Implantación: Deva cuenta con una red de 81 colaboradores, 6 más que en 2010, en su mayoría autónomos y 

PYMES. Además de los proveedores certificados, otros son miembros del Pacto Mundial  

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 Evaluación Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Proveedores No tenemos política
Mantener la calidad de 
nuestra relación con red de 
colaboradores/proveedores
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores RSE

Difusión de valores y 
mantener relación de 
confianza con 
proveedores

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

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: Los empleados de Deva están amparados por la legislación laboral española, especialmente, por 

el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de Oficinas y Despacho de la Comunidad de Madrid. 

 

Deva fomenta la comunicación interna y la relación participativa para evitar la eventual falta de conocimiento de sus 

derechos por parte de alguno de sus empleados  

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: Deva cumple el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid. 

Además todos los empleados en una Asamblea semanal, donde los empleados pueden plantear cualquier consulta, en 

este caso sobre derechos laborales.  

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Debido principalmente a nuestro tamaño, los empleados están permanentemente informados de 

¿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:

cualquier asunto que les afecte, tanto a través de las asampleas semanales y las reuniones semestrales, como 

directamente a través de sus responsables directos.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestros empleados pueden manifestar sus preocupaciones, sugerencias, críticas, consultas, 

quejas o proponer cualquier otro asunto que consideren oportuno para su desarrollo profesional o su bienestar laboral en las 

reuniones semanales, por escrito o bien directamente a sus superiores  

¿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 Evaluación Objetivos

Empleados

Falta de comunicación e 
información con el 
empleado sobre sus 
derechos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio Colectivo

Continuar con la línea de 
comportamiento 
responsable asumida por 
Deva

No tenemos política

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE Mantener la comunicación 
regular con los empleados

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

13



Principio 4

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No es un factor de riesgo por la naturaleza de la actividad, que además se rige por la legislación 

española. 

 

El horario ordinario establecido por Deva es de 9 a 14 y de 16 a 19 horas, de lunes a jueves, y de 8 a 15 horas los viernes, 

así como los meses de julio y agosto. Del 16 al 30 de junio y del 1 al 15 de septiembre el horario es de 9 a 14 y de 15 a 18 

horas. 

 

Las horas de trabajo extra no están remuneradas económicamente, sino que se computan como días libres. Deva tiene un 

protocolo establecido a través del cual por cada festivo trabajado, el empleado puede disponer de un día libre, siempre 

primando la atención a los clientes. Cuando, por necesidad laboral, el empleado pernocta, se le retribuye con medio día 

libre. En 2011, la plantilla en su conjunto recuperó 22 días, 1 menos que en 2010. 

 

Además de los 22 días laborables de vacaciones fijados en el Convenio Colectivo de Oficina y Despacho de la Comunidad 

de Madrid, desde 2007 los empleados de Deva pueden disfrutar de dos días más de vacaciones extra, el 24 y el 31 de 

diciembre.  

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: Deva se rige por el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid y 

pone en práctica las medidas de conciliación establecidas en la Ley de Igualdad.  

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

POLÍTICAS:

 

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Las condiciones laborales básicas (jornada laboral, remuneración salarial, descripción de las 

funciones a desempeñar, categoría laboral, vacaciones, etc) quedan claramente especificadas en el contrato laboral, en el 

que también se informa al empleado a qué Convenio Colectivo está sujeto y al que puede recurrir para consultar 

condiciones más específicas. 

 

En el Manual de Acogida que se le entrega al trabajador en el momento de su incorporación se explica el resto de la 

normativa interna desarrollada por escrito de la que está dotada la compañía  

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Deva aspira a mantener con sus empleados una relación cercana, sensible a las circunstancias 

vitales y profesionales de cada empleado. 

Por ello intenta que sus empleados tengan flexibilidad horaria, siempre y cuando no se merme la calidad del servicio y la 

atención al cliente. La plantilla dispone de jornada intensiva los viernes y los meses de julio y agosto. 

Además, bonifica sus esfuerzos fuera de la jornada laboral con días libres, aparte de las vacaciones, a los que también hay 

que sumar dos días extra, el 24 y el 31 de diciembre. 

 

Por otra parte, los empleados disponen de algunos beneficios sociales como seguro médico  

¿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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El Comité de Dirección se responsabiliza del cumplimiento de las políticas laborales de Deva  

¿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)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Mujeres embarazadas en 
plantilla

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

Personas que quieran 
desarrollar su carrera 
profesional (formación)

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Contrato de trabajo
Mantener las prácticas 
responsables en 
relaciones laborales

Convenio Colectivo

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE
Mantener la relación 
basada en comunicación, 
confianza y flexibilidad

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.

Resumen de Implantación:

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Por la naturaleza de la actividad empresarial de Deva y el entorno laboral en que trabaja, no existe 

el trabajo infantil en nuestra compañía.  

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: El tipo de actividad de Deva, la normativa y estándares por la que se rige no admiten la existencia 

de trabajo infantil  

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

(P5C2I1) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Difusión de los Principios del Pacto Mundial entre nuestros grupos de interés  

¿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 Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
Mantener el estándar de 
comportamiento 
responsable

No tenemos política

Normativa vigente

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE
Difusión de este principio 
entre nuestros grupos de 
interés

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: Deva no ha realizado un diagnóstico formal en el que se hayan evaluado este tipo riesgos. Por su 

dimensión, la selección y la contratación, así como el seguimiento del desempeño en el empleo, se hace de manera directa 

por el Comité de Dirección, de acuerdo con los valores de Deva: no admitimos ningún tipo de discriminación por género, 

edad, raza o de cualquier otro tipo y fomentamos la formación entre nuestros empleados como un pilar básico e 

imprescindible para su desarrollo profesional. 

 

Los canales de comunicación establecidos con los empleados permiten el conocimiento inmediato de cualquier 

discriminación. 

 

Además, en Deva promovemos la estabilidad del empleo a través de la contratación indefinida.  

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: Deva no admite la discriminación por sexo, raza, edad o de cualquier otro tipo y reconoce la 

igualdad de oportunidades en la selección y contratación de su plantilla. 

 

Las criterios de selección de los empleados se basan en que su cualificación profesional y sus aptitudes personales sean 

las más adecuadas para el puesto que van a desempeñar dentro de la organización.  

¿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) 
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ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Deva busca adecuar las funciones del puesto a las características personales, aptitudes y 

competencias de sus profesionales. La remuneración solo responde a criterios profesionales. 

 

Deva cumple la legislación vigente y promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre 

hombres y mujeres, tanto a través de la igualdad de oportunidades en general, como con medidas adecuadas al momento 

vital de sus empleados, como puede ser la reducción de jornada por maternidad. 

 

En 2011 los empleados de Deva eran 9 mujeres (entre ellas 3 becarias) y 4 hombres.  

 

El Comité de Dirección estaba formado, a cierre de 2011, por 3 hombres.  

 

La edad de los empleados de Deva va desde 27 a 60 años.  

¿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) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Deva promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, incluyendo el acceso a 

puestos directivos. 

 

Al finalizar 2011, la proporción de mujeres en puestos de dirección era del 15%, inferior al año anterior por cambios en la 

plantilla en el año.  

¿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. (P6C4I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 38  % 

Directivos mujeres: 15  % 

Directivos hombres: 23  % 

Mujeres: 69  % 

Hombres: 31  % 

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

indicadores de diversidad (P6C5I1) 
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Resumen de Implantación:

Mayores de 45 años: 23  % 

Menores de 30 años: 38  % 

Empleados no nacionales: 8  % 

Empleados con contrato fijo: 77  % 

Empleados con contrato temporal: 23  % 

Implantación: La estructura de la plantilla de Deva refleja sus políticas y prácticas en relación con la igualdad y la no 

discriminación.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En la web de la compañía se ofrece un breve resumen de la trayectoria profesional de cada uno de 

los profesionales de Deva, así como su puesto actual en la compañía, lo que permite valorar la diversidad de género y el 

peso de cada empleado dentro de la empresa 

http://www.deva.es/quienessomos 

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: Deva no ha tenido nunca expedientes por acusaciones de acoso o intimidación en el lugar de 

trabajo  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Discriminación de género

Discriminación por edad

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
Mantener el estándar de 
comportamiento 
responsable

No tenemos política
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Formación

Mantener el estándar de 
comportamiento 
responsable en este 
Principio

Medidas de género

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Web
Mantener la transparencia 
sobre la composición de 
los órganos directivos

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.

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Una parte significativa del trabajo de Deva consiste en ayudar a sus clientes a gestionar su 

reputación. Una parte fundamental son las prácticas responsables, de las que una parte importante es la conservación del 

medio ambiente.  

 

Internamente se facilita a los empleados la eliminación de residuos de material de oficina y otros que se produzcan 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 (P7C1I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  45  

Implantación: En 2011 Deva ha fomentado la asistencia de sus empleados a las actividades formativas 

organizadas por la Red Española del Pacto Mundial y otras organizaciones en el ámbito de la responsabilidad corporativa. 

 

Además ha fomentado la sensibilización de sus clientes.  

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 Evaluación Objetivos

No especificado      
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado Formación en el respeto 
del medio ambiente

Difusión de los Principios 
en el desarrollo de nuestro 
trabajo.

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:  No  

Implantación: La actividad de Deva no tiene impacto ambiental significativo. Deva y todos sus empleados 

conocen la importancia de reducir la huella ambiental de su actividad, mediante el uso eficiente de nuevas tecnologías , el 

ahorro de energía y la gestión sostenible de sus residuos.  

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

(P8C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Deva cumple la legislación vigente y no tiene una política medioambiental formal. Sus valores y 

compromisos incluyen el respeto por en medio ambiente, desde el uso eficiente de la energía eléctrica y otros recursos 

hasta el reciclaje de los residuos producidos, principalmente papel, material de impresoras y otro material de oficina  

¿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) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Uso eficiente de la energía y materiales, reciclaje de residuos como papel, material de impresoras, 

baterías y otros consumibles de 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. (P8C3I1) 
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Electricidad: 8,3 

Agua: 115 

Papel: 451 

Implantación: Estos datos son los importes en euros pagados en 2011. 

Por lo tanto los gastos de electricidad están en miles de euros (8.319)

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

 

Respuesta:  No  

Implantación: En sus procedimientos de administración Deva controla los consumos principales  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado No tenemos política

Mantener prácticas 
responsables para la 
reducción del impacto 
ambiental

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE

Mantener prácticas 
responsables para la 
reducción del impacto 
ambiental
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado No tenemos mecanismo 
de seguimiento

Mantener el nivel actual de 
gestión ambiental

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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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: El enfoque de negocio de Deva implica que en la relación con sus clientes se de especial 

importancia al objetivo de sostenibilidad y a la promoción del uso de tecnologías de comunicación de bajo impacto 

ambiental, frente a las tradicionales. 

 

De esta manera Deva quiere contribuir a la adopción de criterios respetuosos con el medio ambiente por parte de sus 

clientes.  

¿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: Deva no dispone de una partida específica de inversión ambiental para el desarrollo y la 

divulgación de 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Sin embargo, en todas sus compras se tiene en cuenta criterios de 

eficiencia energética y de ahorro de consumos  

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 Evaluación Objetivos

No especificado      
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE
Continuar promoviendo la 
protección ambiental en el 
entorno de Deva

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:  No  

Implantación: Es difícil identificar riesgos concretos respecto a soborno y corrupción en el caso de Deva. La 

compañía mantiene una relación de confianza muy cercana con clientes y empleados que hacen difícil que se den prácticas 

no sujetas a la legalidad o a la ética. El Comité de Dirección de Deva se responsabiliza del seguimiento de este Principio.  

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:  SI  

Implantación: La referencia de Deva son los Principios del Pacto Mundial. 

Su código de comportamiento responsable se basa en sus valores y compromisos recogidos en el Manual de Acogida de 

sus empleados y en su web, donde se publica la adhesión a los principios del Pacto Mundial. 

 

Además, el tipo de relación con sus clientes, basada en la confianza, excluye en principio cualquier acción relacionada 

conla corrupción, el soborno o el blanqueo de capitales  

¿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:

 

¿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:

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2011 se ha continuado fomentando la ética en el trabajo y excluyendo de nuestras relaciones 

cualquier riesgo en este sentido. La relación de confianza y participación con empleados y clientes es clave para la 

vigilancia de la ética en el trabajo  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Implantación: Todos los clientes y empleados de Deva conocen la adhesión de Deva al Pacto Mundial y por tanto su 

integridad en el desarrollo de su negocio.

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: Deva no tiene mecanismos formales para el seguimiento de las prácticas no éticas en su actividad. 

La dimensión de Deva facilita que el tipo de relaciones que mantiene con clientes y empleados sea muy cercana y el 

conocimiento del enfoque de negocio de Deva dificulta la existencia de prácticas irregulares. El Comité de Dirección es 

responsable del seguimiento en este caso.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos política
Mantener el seguimiento 
del comportamiento de 
Deva en este ámbito

Empleados No tenemos política
Mantener el seguimiento 
del comportamiento de 
los empleados de Deva
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes Difusión de la política
Continuar con la línea de 
comportamiento ético 
asumido por Deva

Empleados Comunicación interna y 
externa

Continuar con la línea de 
comportamiento ético 
asumido por Deva

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos seguimiento
Mantener el 
comportamiento ético de 
Deva 

Empleados No tenemos seguimiento
Mantener el estándar de 
comportamiento ético y 
responsable

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 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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

33

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=5930&rnd=66,00916#enlace13
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=5930&rnd=66,00916#enlace14
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=5930&rnd=66,00916#enlace17
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=5930&rnd=66,00916#enlace18
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=5930&rnd=66,00916#enlace19


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

ÍNDICE
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