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Información general
 

Perfil de la entidad: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
 

Dirección: Campo de las Naciones - Vía de Dublín, 7 

Dirección web: www.correos.es 

Alto cargo: Javier Cuesta Nuin , Presidente 

Fecha de adhesión: 18/10/2002 
 

Número de empleados: 59.263  
 

Sector: Servicios profesionales (Correo y mensajería) 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Logística y Distribución 
 

Ventas / Ingresos: 1.946 millones de euros 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: 433 (miles de euros) Incentivos/bonificaciones 
fiscales

 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Otros 

Desglose de otros Grupos de Interés: Accionista y Sociedad 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  En 2011, al objeto de integrar las 
consideraciones de los grupos de interés dentro de la estrategia y gestión de la compañía, hacer partícipes 
a sus responsables de las expectativas de los grupos de interés y de identificar otros asuntos relevantes 
desde el punto de vista interno, se llevaron a cabo reuniones con todas las áreas de la compañía 
afectadas por estas cuestiones. CORREOS desarrolla de forma continua nuevos canales de 
comunicación, adaptándose a las tecnologías y a la evolución de la sociedad. En este sentido, las redes 
sociales se han convertido en una herramienta de gran importancia para conocer en tiempo real las 
expectativas de los grupos de interés. Finalmente, cabe destacar la web corporativa como una de las vías 
de comunicación más importantes de la compañía para informar a sus grupos de interés.

 

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

 

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

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? En 2011, además de las conclusiones de las entrevistas realizadas en 2010, se han tomado 
en consideración los asuntos tratados en los informes de las compañías líderes del sector, la información 
requerida por el Dow Jones Sustainability Index y las cuestiones incluidas en la nueva versión de la Guía 
del Global Reporting Initiative G3.1 con el fin de responder a otras demandas de la sociedad. Asimismo, se 
llevaron a cabo reuniones con todas las áreas de la compañía afectadas por estas cuestiones. 

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Página web, Intranet y el portal del Pacto Mundial. 
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Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: - “Empresa Top para Trabajar”, 
otorgado por CRF Institute. - Premio Randstad a la “Conciliación de trabajo y vida privada”. - Placa de Oro 
de la Real Orden del Mérito Deportivo. - Premio DINTEL por el proyecto “Implantación CLOUD de la 
Notificación Electrónica”. - Premio Internacional para el sello de Francisco de Ayala, en el concurso anual 
“Grandes Premios del Arte Filatélico Belga y Europeo”.  

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2011 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2010 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  La información recibida a través de los distintos canales (Intranet, reuniones, web, 
encuestas de satisfacción, redes sociales, etc.) es analizada internamente con el fin de identificar los 
asuntos relevantes para estos colectivos y poder dirigir así las decisiones de la compañía. En el Informe de 
2011 se han incluido algunos temas nuevos como son la estrategia de austeridad seguida por la compañía 
para hacer frente al actual contexto financiero, los principales productos ofrecidos al mercado, información 
sobre la gestión de la flota o la inversión en acción social, entre otros. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  La Sociedad Estatal tiene un 
único accionista, la Dirección General de Patrimonio del Estado. Por la Orden HAP/583/2012, de 20 de 
marzo (BOE del 24 de marzo), CORREOS se integra en el Grupo SEPI. (Descargar documento) 

 

Indique si la cúpula directiva debaten los aspectos estratégicos de los 10 principios del Pacto Mundial y 
miden el progreso mediante indicadores (Key performance indicators):  (No) En la actualidad no se 
debaten. Entre los retos para 2012, se encuentra la publicación del primer Informe de Gobierno 
Corporativo.

 

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de 
decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  Los órganos 
de gobierno son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración. La Administración 
General del Estado, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, es el accionista único de 
CORREOS. La Junta General de Accionistas decide sobre los asuntos que tiene competencias atribuidas 
por Ley o por Estatutos. La administración de CORREOS corresponde al Consejo de Administración, a su 
Presidente, y a la Comisión Ejecutiva. El Presidente del Consejo de Administración es el Presidente 
Ejecutivo y es responsable de las funciones de dirección, gestión y administración, de la representación de 
dichos órganos, y la ejecución de los acuerdos que estos adopten. El Consejo de Administración tiene dos 
comisiones: Ejecutiva y Auditoría e Inspección. Las funciones de la Comisión Ejecutiva están reguladas en 
los Estatutos de la Sociedad Estatal. La Comisión de Auditoría e Inspección actúa como órgano 
dependiente del Consejo de Administración y su composición y funciones se regula por las Normas de 
Funcionamiento de la Comisión de Auditoría e Inspección. Por otra parte, el Comité de Dirección es el 
órgano responsable de proyectar, desarrollar y coordinar las distintas unidades y empresas filiales. El 
Comité está compuesto por el Presidente de la Sociedad Estatal, los Directores de la misma y los 
Directores Generales de las filiales. La Dirección de Auditoría e Inspección supervisa la eficacia del 
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Sistema de Control Interno contribuyendo así al buen gobierno de la compañía. 
http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1007-MemoriaAnual.asp 

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (Sí) CORREOS como miembro de la UPU (Unión Postal Universal) 
apoya los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, a través de la Comisión de 
Cooperación y Desarrollo del citado organismo internacional. CORREOS también colabora con UNICEF, 
desde hace más de 20 años, en diferentes proyectos. Así por ejemplo, durante 2011 en la red de oficinas 
postales se han comercializado 726.433 tarjetas de UNICEF, 37.658 llaveros y 21.298 tazas de cerámica, 
entre otros artículos, por un importe de 1.203.725 euros, para financiar programas de esta organización de 
Naciones Unidas. Asimismo, CORREOS ha colaborado en la acción de emergencia desplegada por 
UNICEF en el Cuerno de África, distribuyendo 3.000 carteles informativos de esta campaña en la red de 
establecimientos postales. Igualmente, se ha sumado a la iniciativa “dona1día” que puso en marcha 
UNICEF a fin de luchar contra la desnutrición infantil. 

Más información

Notas:  http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1006.asp 

Dirección web:  http://www.correos.es 

Implantación otros Grupos de Interés:  Identificados tras un proceso de reflexión interna en el seno de la 
compañía, el accionista, los empleados, los clientes y la sociedad en general, son los colectivos que 
CORREOS analiza desde el punto de vista de la relevancia para sus actividades

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

Responsable: Jesús V. Evangelio Rodríguez, María Antonia Abanades 

Tipo de informe: A+D 

" La entidad tiene un alto impacto ambiental. " 
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Metodología

 

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

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

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

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

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

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

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

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

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

mejoras necesarias.
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Principio 1

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• CORREOS se apoya en los grandes modelos de gestión en el ámbito de la calidad (modelo EFQM y norma UNE-EN ISO 

9001:2008) para mejorar y alcanzar la excelencia en los procesos, productos y servicios de la organización. 

 

• La compañía pone a disposición de los clientes diferentes canales para formular sus sugerencias o notificar cualquier tipo 

de incidencia. 

 

• La seguridad y la salud de los empleados es una prioridad. Por ello, junto al estricto cumplimiento de la legislación 

vigente, la compañía está comprometida con la concienciación y la responsabilidad individual y colectiva de todos sus 

empleados en la promoción de un modelo de prevención y gestión de riesgos que alcance el objetivo último de un nivel de 

accidentalidad igual a cero. 

 

• En 2011 se han elaborado diferentes procedimientos del plan de prevención. Destacan los siguientes: 

 

- De protección a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, o aquellos que se encuentren en 

estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de su puesto de trabajo. 

 

- Para trabajadoras en situación de embarazo, lactancia o parto reciente. 

 

- Gestión de Equipos de Protección Individual (EPI). 

 

- Plan de Emergencia. 

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

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de 

información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este 

riesgo sería el incremento de accidentes laborales.  
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• La evaluación de riesgos se lleva a cabo periódicamente y siempre que se detecten cambios que puedan suponer 

modificaciones en las condiciones o en los puestos de trabajo. 

 

Objetivos:  

• Se ha auditado externamente a CORREOS por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos (LOPD). A lo largo de 2011 

no se han registrado multas o sanciones referentes a esta materia.

• Durante 2011, se han efectuado 609 evaluaciones de riesgo que afectan al 13,4% de la plantilla. Estos estudios permitieron la 

identificación y la planificación de acciones correctoras y el desarrollo de planes de emergencia. 

• Asimismo, se han desarrollado y revisado más de 1.000 Planes de Emergencia en colaboración con el Área de Seguridad de 

la Dirección de Auditoría e Inspección.

• En 2011, se ha desarrollado el plan de formación en prevención de Riesgos Laborales (PRL) definido en 2010.

 

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• El Código de Conducta refleja los valores de referencia en su forma de trabajar y contienen los principios generales que 

rigen su actuación, que son de obligado cumplimiento para todos los empleados de la compañía. Este Código se incluye 

entre la información que se distribuye a las personas que se incorporan a la compañía y forma parte del plan de formación. 

 

• Además, a través de la adhesión a iniciativas externas como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, la compañía adopta 

un compromiso en el campo de los derechos humanos, laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. 

 

• La Dirección de Auditoría e Inspección hace cumplir el Código de Conducta, así como otro estándar de conducta que 

vincule a los empleados de la compañía. Esta Dirección actúa con independencia de criterio y de acción respecto al resto 

de la organización, bajo los principios establecidos en el “Código de Ética del Instituto de Auditores Internos de España”. 

Objetivos:  

CLIENTES:

• Con objeto de mejorar la satisfacción de los clientes en los distintos mercados donde opera la compañía, CORREOS está 

llevando a cabo un proceso de segmentación estratégica de clientes. Esta segmentación será la base para implantar un nuevo 

modelo de relación con el cliente, que fomente relaciones duraderas y de mayor valor para éstos. El proyecto quedará 

concluido en 2012.

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

campo de notas en qué medida se han implantado (P1C2I2)
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EMPLEADOS:

• En caso de detectarse comportamientos contrarios a la ética profesional, se investigan y se aplican medidas correctoras y/o 

sancionadoras. En 2011, se produjeron 30 despidos como consecuencia de conductas asociadas a manipulaciones ilegales 

de objetos postales o apropiaciones económicas.

 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Desarrollo de iniciativas y actuaciones enfocadas a garantizar un empleo de calidad y mantener la estabilidad laboral. 

 

• En abril de 2011 se firmó el III Convenio Colectivo para el personal laboral y el Acuerdo de regulación de condiciones y 

empleo de CORREOS para el personal funcionario. Ambos acuerdos regulan las condiciones de trabajo y empleo hasta 

2013 y establecen un nuevo marco en las relaciones laborales que aúnan la garantía de los derechos de los trabajadores 

con la responsabilidad de una gestión eficaz vinculada a la productividad y al negocio. 

 

• CORREOS respeta el derecho a la libertad de asociación y a la representación sindical. 

 

• La compañía rechaza la discriminación por cualquier motivo. Este compromiso se extiende a los procesos de selección y 

promoción, basados en la evaluación de las capacidades de la persona, en el análisis de los requerimientos del puesto de 

trabajo y en el desempeño individual. 

 

• La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres se ha consolidado con la firma del plan de Igualdad y de un 

protocolo para prevenir y hacer frente al acoso. 

 

• El Plan de Igualdad recoge las acciones que la compañía venía realizando desde hace años así como una relación de 

nuevas medidas. Por ejemplo, se diseña un sistema de seguimiento y evaluación, que estará constituido por indicadores 

que posibiliten calibrar y valorar el desarrollo e influencia de las mediditas adoptadas.  

 

• CORREOS ha formalizado un protocolo específico para tratar las situaciones de acoso sexual y moral o laboral. 

 

• Respecto a la política retributiva, no existe discriminación por sexo. En CORREOS alrededor de 5.000 personas tienen 

una retribución variable en concepto de productividad que, a su vez, está determinada por una evaluación individualizada de 

los jefes de unidad. 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)
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Objetivos:  

CLIENTES:

• A fin de promover productos y servicios ad hoc para las pymes, CORREOS ha tenido presencia en los eventos organizados 

por este colectivo, patrocinando cinco Congresos Nacionales de pymes que han tenido lugar en Madrid, Barcelona, Valencia, 

Bilbao y Sevilla, entre otras acciones.

• A través del convenio firmado con la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife más de 65.000 pymes y autónomos de 

la provincia se pueden beneficiar de descuentos de hasta un 20% en los envíos de paquetería a cualquier punto del país. Se 

trata de un acuerdo pionero en España que tiene como objetivo abaratar costes y fomentar el tránsito de mercancías desde 

Canarias hacia resto del territorio nacional.

• En esta línea, CORREOS es una de las 17 compañías que se ha sumado a la iniciativa “Impulsando Pymes”, fundamentada 

en aportar estrategias y servicios a pequeñas y medianas empresas que les permitan encontrar nuevas formas para hacer más 

eficaz y rentable su modelo de negocio.

EMPLEADOS:

• En 2011, no se ha registrado ningún incidente en materia de discriminación. Sin embrago, sí se han recibido algunas 

denuncias por supuestos de acoso, que han sido investigadas conforme al protocolo específico del que se ha dotado 

CORREOS.

• Al objeto de transmitir a los trabajadores la preocupación y compromiso de la empresa en estos temas, se ha realizado un 

importante esfuerzo en comunicación interna. En materia de igualdad, se han diseñado módulos formativos orientados a los 

distintos grupos profesionales de la compañía.

• En línea con años anteriores, se ha continuado con la implementación de acciones para favorecer la integración de colectivos 

en riesgo de exclusión social.

• El plan de formación anual desarrollado a lo largo de 2011 impartió 304 acciones formativas (en las modalidades online, 

presencial, a distancia y mixta), con un total de 1.603.112 horas lectivas, que han contado con 122.498 asistentes, lo que 

supuso un incremento del 41,6% respecto al número de empleados que en 2010, con una media de 27 horas por trabajador. La 

valoración de los cursos obtuvo una puntuación de 8,2 sobre 10.

• En 2011, la formación online estrenó una versión renovada de la plataforma virtual de e-learning. El nuevo “Campus virtual” se 

ha rediseñado para hacerlo más práctico y accesible, simplificando la navegación, así como para ofrecer una mayor calidad y 

eficiencia en la formación de los empleados. Esta modalidad formativa fue utilizada por el 41,9% de los trabajadores y a través 

de ella se impartieron el 64,0% de las horas totales.
 

Descargar el documento adjunto

 

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos en la 

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)
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Respuesta:  SI  

Implantación:  

• A pesar del contexto actual de crisis económica, se ha experimentado un ligero aumento del empleo fijo respecto al 

pasado año, representando el 80% de la plantilla. 

 

• En CORREOS, el 47,3% de la plantilla son mujeres y su representación en puestos directivos supone el 32,2%.  

 

• La Unidad de Negociación es la encargada de velar por el cumplimiento y el respeto de la libertad de asociación de los 

empleados. 

 

• Los empleados tienen presencia a través de sus representantes en los órganos de negociación y participación (Comisión 

Negociadora para el personal laboral y Mesa Sectorial para el personal funcionario), y en las diferentes mesas técnicas de 

trabajo (Comisión Paritaria, Comisión de Empleo, Comisión de Tiempo de Trabajo, Comisión Estatal de Salud Laboral, 

Comisión de Acción Social y Comisión de Formación). 

 

• Tanto el Convenio como el Acuerdo se han difundido a través de la revista para empleados “Abrecartas”, de notas internas 

y, además, pueden ser consultados en la intranet. Ante cualquier duda en su interpretación, los empleados pueden dirigirse 

a las diferentes Unidades de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales. 

 

• Por quinto año consecutivo, CORREOS fue seleccionada por CRF Institute como “Empresa Top para Trabajar” por sus 

políticas laborales, las posibilidades de crecimiento profesional y los beneficios sociales, la formación y el reconocimiento 

del talento, entre otros valores. Adicionalmente, CORREOS fue destacada en el II Informe Randstad como una de las 

compañías más valoradas para trabajar, obteniendo el primer premio en “Conciliación de trabajo y vida privada”, por la labor 

y las buenas prácticas implantadas para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar entre sus empleados. 

 

Objetivos:  

• La difusión de la cultura preventiva entre proveedores, contratistas y empresas colaboradoras es otra de las líneas básicas de 

actuación de CORREOS en materia de seguridad y salud laboral. La compañía exige a las empresas que participan en sus 

procedimientos de contratación el respeto de los diez Principios del Pacto Mundial, entre los que se incluye el compromiso de 

proporcionar a los empleados buenas condiciones de seguridad e higiene laboral. Cabe señalar que en el compromiso de 

CORREOS por extender su cultura preventiva, el nuevo procedimiento para la coordinación de actividades empresariales, que 

será implantado a lo largo de 2012, contempla la recopilación de los datos de siniestralidad de los contratistas.

• En 2011, se desarrolló el Plan de Formación en prevención de riesgos laborales (PRL) definido en 2010. Más de 3.800 

mandos intermedios y más de 200 mandos de primera línea recibieron formación en diferentes asuntos –integración de la 

prevención, sensibilización en riesgos específicos, medidas preventivas del puesto, emergencias, etc.- y se impartieron más de 

196.500 horas a trabajadores.

• Igualmente, se han llevado a cabo campañas de sensibilización para la prevención y control de riesgos entre los empleados. 

Cabe destacar la colocación de pegatinas en los cofres traseros de las motos para concienciar a los empleados de reparto 

que utilizan estos vehículos sobre el transporte adecuado de mercancías y normas de conducción seguras (se repartieron 

11.000 pegatinas), así como la difusión de recomendaciones básicas para prevenir los efectos nocivos de las altas y las bajas 

temperaturas.
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• A través de las Unidades Básicas de Salud (UBS), CORREOS ofrece reconocimientos médicos periódicos adaptados a los 

diferentes puestos mediante la aplicación de protocolos específicos. En 2011, se han realizado más de 18.000. Asimismo, 

desde las UBS se organizan campañas de vacunación anuales contra la gripe estacional (durante 2011, se efectuaron más de 

4.000 vacunaciones).

• Los principales centros de trabajo de CORREOS disponen de salas específicamente habilitadas para el descanso de los 

empleados.

• Teniendo en consideración los principios del Pacto Mundial, asumidos por CORREOS, los interesados en participar en los 

procedimientos de contratación de la compañía han de garantizar la observancia de dichos compromisos. Además, la 

presentación de ofertas implicará manifestación expresa de la aceptación de los mismos.
 

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Los operadores postales, en el ejercicio de las actividades de prestación de los servicios, garantizarán, entre otros, la 

protección contra los riesgos que pueden afectar a su salud y seguridad (RD 1829/1999, Art.10, apartado a) “Derechos del 

usuario”). 

 

• El Código de Conducta de la compañía reconoce el secreto de las comunicaciones postales y la seguridad en el uso de 

productos y servicios que proporciona CORREOS. 

 

• Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal (LOPD), sobre la que se ha auditado externamente a 

CORREOS. 

 

• CORREOS colabora activamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Seguridad 

Autonómicos y Locales y los diferentes Juzgados, ofreciendo servicios de entregas controladas de correspondencia, 

informaciones sobre operaciones bancarias y/o entregas de productos y detecciones de envíos postales con contenido 

ilegal. 

 

• La Sociedad Estatal inició en 2011 su participación en el proyecto “Safepost”, incluido en el VII Programa Marco Europeo 

de Investigación y Desarrollo, que tiene como objetivo incrementar los niveles de seguridad, evitando la utilización de las 

redes postales para el contrabando, el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero o el terrorismo. CORREOS colaborará en la 

configuración de una arquitectura común de intercambio de información entre los operadores postales europeos y las 

autoridades aduaneras. 

Objetivos:  

• A lo largo de 2011 no se han registrado multas o sanciones referentes al incumplimiento de la LOPD. 

• A fin de evitar, en la medida de lo posible, intentos de fraude en nombre de CORREOS a través de Internet, la compañía puso 

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

forma (P1C4I1)
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en alerta a los ciudadanos, por medio de notas de prensa y a través de su página web, informándoles de la puesta en marcha 

de los mecanismos necesarios para luchar contra este fraude. Al abrir la página Web de CORREOS aparece una alerta de 

seguridad con recomendaciones para los usuarios.

• En 2011, se han acometido 791 colaboraciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de 

Seguridad Autonómicos y Locales y los diferentes Juzgados aportando imágenes y/o datos para el esclarecimiento de delitos 

de diversa índole.

• En colaboración con la compañía de Especialistas Fiscales de la Guardia Civil del aeropuerto de Barajas, se han 

interceptado 589 envíos con la incautación aproximada de 408,35 kg. de droga.

• A fin de velar por la seguridad en los establecimientos postales, CORREOS ha realizado más de 366 millones de 

inspecciones de envíos postales por radioscopia que han dado lugar a la consideración de “correspondencia de riesgo” al 

9,15% de dichos envíos.

• Gracias a los procedimientos y sistemas implantados en las oficinas para controlar la presencia de billetes falsos, se ha 

reducido un 34,68% el número de los mismos respecto a 2010.

• Respecto a las incidencias en materia de seguridad se han reducido un 17,86% el número de robos, atracos, incendios o 

intentos de robo. Igualmente, cabe destacar la gestión y resolución de 7.553 actuaciones de mantenimiento correctivo y 10.006 

acciones preventivas sobre los sistemas electrónicos instalados, así como 1.338 sobre cajas fuertes y submostradores.

• Otras actuaciones desarrolladas en materia de seguridad son las más de un millón de alarmas gestionadas por el Centro 

Operativo de Seguridad (COS) y las 133.559 llamadas atendidas por dicho Centro.

• A lo largo de 2011, se llevaron a cabo 73 actuaciones por un importe total de 9.135.982 euros para mejorar las condiciones 

de trabajo y facilitar la accesibilidad y la comodidad de las oficinas postales.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

CLIENTES: 

 

• La compañía pone a disposición de los clientes diferentes canales de comunicación para formular sus sugerencias o 

notificar cualquier tipo de incidencia (oficinas y puntos de atención, encuestas de satisfacción, web, revista “Más Cerca”, 

ferias comerciales y foros, campañas de publicidad, redes sociales, entre otros). 

 

• Durante 2011, a través del canal telefónico se han atendido un total de 1.466.735 llamadas, incrementándose un 7,92% 

respecto al año anterior. Dicho incremento es debido al aumento del número de consultas sobre el Servicio de 

Notificaciones Electrónicas, que ha supuesto a su vez un alto crecimiento en el número de las mismas. 

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalos (P1C2I3)
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• El canal Web ha experimentado un alto crecimiento en los últimos años. A lo largo de 2011 se ha ofrecido información a 

124.264 consultas, lo que supone un incremento del 106% respecto al año anterior. 

 

• En cuanto a las quejas y reclamaciones, se ha producido una disminución de las mismas en un 8%, pasando de 230.269 

en 2010 a 211.808 (82.217 quejas, 64.077 reclamaciones nacionales y 65.514 reclamaciones internacionales). 

 

http://www.facebook.com/correos.es 

http://twitter.com/correos 

 

EMPLEADOS: 

 

• A fin de realizar un seguimiento que verifique la aplicación, desarrollo y cumplimiento de los objetivos descritos en el Plan 

de Igualdad, la compañía dispone de una Comisión de Igualdad. 

 

• CORREOS fomenta la participación de los empleados en la mejora de la gestión y de la vida laboral. Cuenta así con 

distintas herramientas como los equipos de mejora y un buzón de sugerencias en la intranet, donde poder aportar 

opiniones, propuestas de mejora y sugerencias. También la compañía promueve la implicación de los empleados a través 

de premios internos que reconocen buenas prácticas: “Atenea”, “Compromiso Ambiental” y a la “Excelencia”.  

 

• La compañía cuenta con diferentes canales de comunicación: notas internas, circulares, revista “Abrecartas”, correo 

electrónico corporativo, boletines territoriales, tablones de anuncios situados en los centros de trabajo, intranet, etc. Desde 

septiembre de 2011, está disponible un nuevo portal para los empleados, que ofrece una mayor autonomía, transparencia y 

participación de los mismos. Esta renovada intranet facilita la colaboración, a la vez que permite compartir conocimientos a 

través de grupos de trabajo, así como comentarios y valoraciones asociados a los contenidos publicados en la misma. 

Objetivos:  

• El premio “Atenea” reconoce a las personas y los equipos que destacan por su compromiso con las políticas y valores de 

capital humano. La primera edición de estos premios permitió elaborar un manual de mejores prácticas para reducir el 

absentismo.

• En la edición de 2011 han sido galardonados, en las distintas categorías de los premios nacionales a la “Excelencia”, 

“Atenea” y “Compromiso Medioambiental”, los equipos humanos de 21 centros de trabajo. 

•Con el fin de fomentar la creatividad y el desarrollo de actividades culturales entre los empleados, CORREOS convocó el 

certamen de Fotografía y Literatura, que por primera vez se abrió, en 2011, a la participación del público en general. Más de 

860 fotografías (200 de ellas fueron presentadas a la categoría empleados) y 420 relatos (una cuarta parte correspondió a la 

participación de los empleados) compitieron por los diferentes premios. 
 

Descargar el documento adjunto

 

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

la entidad (P1C3I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  100  %  

Implantación:  

• Tanto el Código de Conducta como los diez Principios del Pacto Mundial están publicados en la web e intranet donde 

puede ser consultados. 

 

• El Código de Conducta se incluye entre la información que se distribuye a las personas que se incorporan a la compañía y 

forma parte del plan de formación.  

Objetivos:  

• Entre los retos para 2012 cabe citar la revisión del Código de Conducta.

 

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

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

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 0 

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

Implantación:  

• A lo largo de 2011 no se han producido multas o sanciones en estas materias.

• No constan demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación de 

salubridad y seguridad de los productos y servicios, ni se tiene constancia de incumplimientos de normativas sobre información 

y etiquetado de productos recibidos.

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Falta de calidad

Incumplimiento de la Ley de 
Protección de Datos (LOPD)

Insatisfacción del cliente y mala 
reputación

Empleados Accidentes laborales

Falta de comunicación

Falta de formación

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

15



Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código de Conducta Implantación de un nuevo modelo de 
relación con clientes

Política de Calidad

Política de RSE

Política o Sistema de atención al 
cliente

Políticas internas de gestión

Empleados Código de Conducta Implantar un nuevo modelo de 
evaluación del desempeño

Plan de RSE

Política de RRHH

Política de Seguridad y Salud 
Laboral

Políticas internas de gestión

Reglamento interno

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes RSE Analizar una posible estrategia de 
internacionalización

Empleados Acción social
Continuar con el desarrollo e 
implantación de políticas de 
igualdad

RSE
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Auditorías Puesta en marcha de un nuevo 
asistente virtual 

Encuestas

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Servicios de atención al cliente

Teléfono de denuncias/quejas

Empleados Auditorías Ampliar y mejorar la información 
interna 

Buzón de sugerencias

Canales de comunicación

Comisión interna de control o 
Comité Ético

Dirección de RRHH

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Protocolos de prevención del acoso 
y PRL
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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:  

• El sistema de compras de la compañía, definido en las normas de contratación, recoge según lo establecido en la Ley 

30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación como base para desarrollar su actividad contractual. El desarrollo de estas 

normas sustenta los procedimientos de compras y la evaluación de proveedores. 

 

• Igualmente, la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales, es otro de los marcos normativos que delimita la contratación que lleva a cabo la 

Sociedad Estatal. 

 

• En el Anexo I de las Instrucciones de Contratación se exige expresamente a los interesados en participar en los 

procedimientos de contratación de CORREOS la obligación de garantizar los diez Principios del Pacto Mundial. 

 

https://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/06-Adquisiciones/0600-DocumentacionGeneral.asp 

Objetivos:  

• La Sociedad Estatal pretende extender sus principios de actuación entre sus colaboradores y socios de negocio y promueve 

una política para la contratación de proveedores acorde a unos requisitos establecidos.

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

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

su impacto (P2C2I1)

POLÍTICAS:

 

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

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

Implantación:  

• El Código de Conducta es aplicable a todos los empleados de la Sociedad Estatal, así como a los de sus empresas 

filiales: Chronoexprés, Nexea y Correos Telecom. 

 

• Todos los interesados en participar en los procedimientos de contratación de la compañía han de garantizar la observancia 

de los diez compromisos que figuran en las Instrucciones de Contratación, Anexo I (punto 7), teniendo en consideración los 

principios del Pacto Mundial. 

Objetivos:  

• Asimismo, con el objetivo de extender el compromiso social y medioambiental a lo largo de su cadena de valor, CORREOS, 

desde 2008, está adherida de forma voluntaria al Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado 

definido en la Orden PRE/116/2008.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• CORREOS ha participado en el grupo de trabajo “Acelerando la RSC en las Empresas Públicas”, organizado por 

Garrigues Medio Ambiente y Forética, cuyo fin es realizar un diagnóstico de situación a la vez que impulsar la 

responsabilidad social en las empresas públicas españolas. 

 

• En junio de 2011, CORREOS se incorporó a Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership, un laboratorio de 

ideas que desarrolla sus actividades a través de seis áreas de trabajo: reputación, marca, comunicación, asuntos públicos, 

métricas y formación. 

Objetivos:  

• Las 16 grandes empresas españolas –BBVA, Iberdrola, La Caixa, Repsol, Banco de Santander, Telefónica, ADIF, Agbar, 

Bankinter, Danone, El Corte Inglés, Gas Natural FENOSA, MAPFRE, Meliá Hotels Internacional, RENFE y CORREOS- 

asociadas a Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership, intercambian conocimiento y buenas prácticas a fin de 

avanzar en la gestión de la marca y la reputación, a través de jornadas, conferencias y talleres que son programados 

periódicamente.

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  %  

Implantación:  

• No se dispone de ese dato.  

Objetivos:  

• Actualmente, dicho dato no se encuentra disponible.

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

 

Respuesta:  0  

Implantación:  

• No se dispone de ese dato.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores
Contratar proveedores de servicio 
que incumplan los Derechos 
Humanos

Realizar compras cuya cadena de 
suministro incumpla los Derechos 
Humanos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Política de Compras
Seguir extendiendo el compromiso 
social y medioambiental a los 
proveedores

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores RSE Continuar impulsando buenas 
prácticas en la cadena de suministro

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos
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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:  

• En la actualidad no consideramos que en CORREOS existan factores que puedan poner en riesgo el derecho a la 

negociación colectiva.  

Objetivos:  

• El III Convenio Colectivo, para personal laboral, y el Acuerdo de regulación de condiciones de trabajo y empleo, para personal 

funcionario, fue suscrito por CORREOS en abril de 2011, con el apoyo de más del 80% de la representación sindical y con 

vigencia hasta 2013. Ambos textos recogen el compromiso de la empresa con la conciliación laboral y personal, la igualdad, la 

prevención del acoso y el empleo estable.

• Estos instrumentos favorecen la promoción y el desarrollo profesional, una formación más adaptada a cada empleado, una 

mejor organización del trabajo, la reducción de la temporalidad y la mejora de las políticas sociales.

• La firma del Convenio y el Acuerdo se han difundido a través de la revista interna “Abrecartas”, nota interna, nota de prensa, 

boletines, entre otros medios. Además se pueden consultar en la intranet y, en caso de cualquier duda, los empleados se 

pueden dirigir a las unidades de recursos Humanos provinciales y zonales, así como a los responsables de Relaciones 

Laborales de cada zona.

 

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

colectiva (P3C3I2)

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

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

operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una empresa)? (P3C2I1)
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Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Los principales canales de comunicación con los empleados son: intranet, correo electrónico, boletines digitales, revista 

“Abrecartas”, notas internas, reuniones, acciones formativas, concursos y premios y jornadas. 

 

• La integración de la prevención es uno de los objetivos prioritarios en lo que respecta a los recursos humanos. Por ello, se 

están elaborando procedimientos para cada una de las actuaciones en la materia, de manera que se atribuyan 

responsabilidades a toda la cadena de mando de la compañía. 

 

• La Subdirección de Promoción de la Salud es la responsable de integrar la prevención dentro de la estrategia de la 

organización, con el fin de convertir la protección y el fomento de la salud en una acción transversal de su actividad. 

Objetivos:  

• CORREOS emplea modelos de gestión de competencias para mejorar los conocimientos y habilidades de sus empleados y 

utiliza la formación como herramienta para alcanzar dicho objetivo.

• Desde 2006, la Sociedad Estatal trabaja con un manual estratificado con tres tipos de competencias: corporativas, 

transversales y específicas del puesto. Este modelo está nivelado y abarca todos los grupos profesionales definidos en el 

Convenio Colectivo, siendo lo suficientemente flexible para adaptarse a los nuevos requerimientos organizativos, permitiendo 

gestionar los recursos humanos desde un modelo sistémico integral.

• El Servicio de Prevención Propio de Salud y Seguridad Laboral (SPP) facilita la labor de promoción y mejora de las 

condiciones de trabajo. El SPP se compone de más de 100 miembros, 35 de ellos de carácter técnico a los que se unen los 

miembros de las Unidades Básicas de Salud (UBS), que lideran las iniciativas de vigilancia de la salud en cada zona. Estos 

departamentos asesoran, coordinan y apoyan la gestión de las actuaciones de la compañía en materia de prevención y 

seguridad laboral y se ocupan de la implantación de la política y de los planes de actuación desarrollados de acuerdo a las 

prioridades identificadas. 

• La apuesta de la compañía por alcanzar la siniestralidad cero se muestra en la inclusión de la reducción de accidentes 

laborales como objetivo retribuido para los mandos intermedios.

• Durante 2011 se han minorado los niveles de siniestralidad en un 22,1%, no produciéndose ningún accidente mortal ni muy 

grave, reduciéndose los accidentes graves en un 35,7% y los leves, en un 22,0%. Los niveles de absentismo médico también 

disminuyeron un 20,5%.

 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

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

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

• La compañía cuenta con representantes de los trabajadores elegidos libremente. 

 

• Los aspectos relativos a la salud laboral y prevención de riesgos están regulados en el Convenio Colectivo y en el 

Acuerdo de regulación de condiciones de trabajo y empleo de CORREOS. En ambos se tratan asuntos fundamentales 

como la política de salud laboral en materia de prevención de riesgos laborales, sus principios generales, el Plan de 

Prevención, la Comisión Estatal de Salud Laboral, el Servicio de Prevención, las evaluaciones de riesgo, los Comités 

Provinciales de Seguridad y Salud, los delegados de prevención, los derechos de información, consulta y participación, la 

formación en prevención en riesgos laborales (PRL) o la coordinación de actividades empresariales entre otros. 

Objetivos:  

• En cuanto a la promoción de hábitos saludables, en la revista interna “Abrecartas” se publican periódicamente reportajes 

relacionados con esta materia, así como a través de la intranet se difunden campañas específicas para la prevención del frío y 

del calor, en las que se dan pautas de actuación para proteger la salud de los empleados.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• En materia preventiva, la participación de los representantes de los trabajadores se concreta en los Comités de Salud y 

Seguridad. Dentro de estos Comités se distinguen dos niveles:  

 

- Nacional: Comisión Estatal de Salud Laboral (CESL) 

- Provincial: Comités Provinciales de Seguridad y Salud (CPSS) 

 

Objetivos:  

• Adicionalmente a los Comités, anteriormente citados, se ha reforzado la participación de los trabajadores a través de 

órganos de consulta, celebrándose más de 80 reuniones a lo largo de 2011.

• En CORREOS, el registro, archivo y tratamiento de los datos de seguridad y salud laboral se realiza a través de una 

aplicación informática (SEHTRA-MEDTRA). Actualmente, se obtiene información mensual sobre la accidentalidad y el avance 

de los objetivos.

El recién elaborado procedimiento de controles e indicadores define los informes a elaborar en esta materia (cuadro de mando 

e informes de siniestralidad) y establece la información mensual a reportar a los responsables de primera línea y a los 

trabajadores. La información obtenida sirve de base para poner en marcha acciones valoradas como necesarias.

• Asimismo, se facilita información continua a través de los canales de comunicación interna de la compañía, además de la 

difusión de recomendaciones básicas a lo largo del año para prevenir los efectos nocivos de la climatología (gripe, alergias, 

calor, frío, etc.).

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)
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Resumen de Implantación:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• CORREOS mide el desempeño de sus empleados con objeto de identificar sus carencias y fortalezas y ofrecerles de este 

modo oportunidades para su desarrollo profesional. 

 

• Dentro de los planes de desarrollo que lleva a cabo la Sociedad Estatal cabe destacar el Programa Lidera, que identifica el 

potencial de los empleados y permite su desarrollo profesional mediante un programa formativo, tanto teórico como 

práctico, para la ocupación de puestos de responsabilidad. En 2011, más de 800 empleados participaron en un proceso de 

evaluación competencial y de trayectoria profesional, siendo finalmente 31 los que superaron tanto la fase selectiva como la 

formativa y, o bien se han incorporado ya a un puesto de responsabilidad, o lo harán conforme a las progresivas 

necesidades de cobertura. 

Objetivos:  

• Debido al dimensionamiento de la plantilla y a la experiencia, CORREOS ha optado por desarrollar encuestas dirigidas a 

muestras estructuradas, seleccionadas por temas y a grupos específicos, para medir la satisfacción de sus empleados. Su 

objetivo es obtener resultados más rápidamente y tomar medidas correctoras lo antes posible.

• En 2011 se inició la implantación de un nuevo sistema de evaluación del desempeño para impulsar la gestión del talento, la 

formación y la mayor orientación de los trabajadores a la consecución de los objetivos empresariales. Su aplicación se irá 

extendiendo paulatinamente a los diferentes grupos profesionales.
 

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

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

descríbalos (P3C3I1)

Descargar el documento adjunto

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código de Conducta Mejorar y fortalecer la política de 
calidad en el empleo

Convenio Colectivo

Política de Comunicación Interna

Política de RRHH

Política de RSE
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social Continuar garantizando el derecho a 
la negociación colectiva

RSE

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias Desarrollar el programa Lidera 1 y 2

Encuestas y cuestionarios de 
satisfacción

Evaluaciones anuales

Reuniones de equipo
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Principio 4

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación:  

• CORREOS cumple con la legislación vigente en esta materia. 

 

• No existen riesgos significativos que puedan originar episodios de trabajo forzado.  

 

• La Sociedad Estatal promueve una política para la contratación de proveedores siempre que se cumplan unos requisitos 

establecidos, a fin de garantizar la observancia de una serie de compromisos, aprobados por el Consejo de Administración 

de la compañía, alineados con los diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que figuran en el Anexo I de las 

Instrucciones de Contratación. 

La presentación de ofertas implica la manifestación expresa de la aceptación de dichos compromisos y una vez adjudicado 

el contrato, su firma supone su compromiso de cumplimiento. 

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• CORREOS se rige por un amplio marco regulador donde las cuestiones relacionadas con el tiempo de trabajo y su 

retribución están reguladas en el correspondiente Convenio Colectivo y en el Acuerdo de regulación de condiciones de 

trabajo y empleo. 

 

• Respecto a la política retributiva no existe discriminación por sexo. 

 

• El salario inicial estándar es superior al salario mínimo interprofesional. 

 

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

de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

26



 

• La compañía tiene establecido un sistema de retribución variable basado en el cumplimiento de los objetivos corporativos 

y de desempeño individual, para empleados con responsabilidad sobre el negocio y/o sobre personas. 

 

• Además de la retribución variable en concepto de productividad, existen otros dos complementos más, uno universal 

denominado de producción y asistencia y otro de permanencia y desempeño, vinculado a la permanencia en un grupo 

profesional, ambos matizados por la presencia del empleado en el trabajo. 

Objetivos:  

• CORREOS ha sido reconocida, por quinto año consecutivo, como “Empresa TOP para Trabajar”, otorgado por la 

organización internacional CRF Institute. Este sello de calidad se concede a aquellas compañías que destacan por sus políticas 

laborales, las posibilidades de crecimiento profesional y los beneficios sociales que brindan a sus trabajadores, la formación y 

el reconocimiento del talento, entre otros valores.

• Asimismo, el II Informe Randstad destacó a CORREOS entre un grupo de 150 empresas, como una de las compañías más 

valoradas por los españoles para trabajar, obteniendo el primer premio en “Conciliación de trabajo y vida privada”, uno de los 

aspectos más importantes por las personas encuestadas a la hora de elegir dónde trabajar. 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• CORREOS continuó avanzando en el ámbito de la conciliación laboral con la elaboración de un Plan de Igualdad. Este 

Plan recoge un conjunto de medidas destinadas a lograr una organización del trabajo que favorezca la conciliación, 

ampliando en algunos supuestos los requisitos mínimos establecidos por la legislación, especialmente en lo relativo a 

permisos por enfermedad, nacimiento, lactancia o cuidado de familiares.  

 

• Dentro del Plan de Igualdad, así como en la normativa interna de la Sociedad Estatal, existe un número importante de 

permisos y medidas para favorecer la conciliación de la vida personal y laboral, mejorando en numerosos casos la 

regulación legal vigente. Entre otras, destacan las siguientes: 

 

- Supresión de la jornada de los sábados en reparto ordinario (37.000 trabajadores beneficiados) 

- Permiso por nacimiento de 23 días naturales al personal funcionario (10 días + 13) 

- Mejora del permiso por enfermedad grave y hospitalización (comprende el parto y la posibilidad de disfrute en días no 

consecutivos) 

- Ampliación a 12 meses (en lugar de nueve) de la reducción de jornada por lactancia e incremento a una hora de disfrute 

(en lugar de media) 

- Derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para las empleadas por lactancia de un 

hijo menor de 12 meses 

- Reducción de jornada para cuidado de hijo con cáncer sin límite de edad 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)
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Resumen de Implantación:

- Reducción de jornada para aquellos que tengan a su cuidado directo hijos menores de 12 años (en lugar de ocho que 

contempla la normativa laboral), o precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no 

desempeñe actividad retribuida. En este último caso, también se contempla la excedencia para una duración no superior a 

tres años. 

- Reducción de la jornada de hasta un 50% por cuidado directo de un familiar de primer grado por razón de enfermedad muy 

grave, por el plazo máximo de un mes. 

- Excedencia por cuidado de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con un límite máximo de tres 

años, en lugar de los dos que contempla la norma. 

- Excedencia voluntaria por interés particular sin límite máximo de años. 

 

• El arraigo territorial es otro valor fundamental en las políticas de recursos humanos de la compañía. Los procesos de 

selección de personal operativo se realizan a nivel provincial y, por tanto, la contratación de residentes locales es 

prácticamente del 100%. La promoción interna también se realiza a nivel provincial y zonal. 

 

Objetivos:  

• En CORREOS la acción social se entiende como una serie de actividades, enmarcadas dentro de un plan general, que tienen 

como objetivo incrementar el grado de bienestar de los trabajadores dentro de su entorno socio-laboral.

• Entre los beneficios sociales que la compañía ofrece a sus empleados y familiares, destacan entre otros, las ayudas a la 

salud (tratamientos sanitarios), a la formación (ayudas al estudio para hijos –libros y material escolar-; al estudio para hijos con 

discapacidad; educación infantil y estudios universitarios), así como las correspondientes al área de atención individualizada 

(por fallecimiento, homenaje al jubilado, anticipos y préstamos sin interés para necesidades puntuales), dando preferencia a los 

trabajadores con retribuciones más bajas en los casos de ayudas al estudio, para hijos con discapacidad y anticipos y 

préstamos sin interés. En 2011 el importe total de estas ayudas fue 12,3 millones de euros.

• Además, CORREOS complementa las prestaciones para sus empleados con un plan de pensiones, al que se destinaron 12,9 

millones de euros en 2011. A 31 de diciembre, el número de partícipes en el mismo era 40.740. Al cierre del ejercicio, el 

patrimonio total del fondo ascendía a 175,4 millones de euros, de los que 125,6 correspondían a la aportación directa de la 

compañía.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código Ético/Conducta Continuar desarrollando políticas de 
conciliación y vida laboral

Contrato de trabajo

Convenio Colectivo

Normativa interna

Política de Conciliación

Política de RRHH

PRL

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social Desarrollar el Plan de Formación 
PRL

RSE

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación:  

• Debido a la actividad desarrollada por CORREOS, no existen riesgos potenciales de incidentes por explotación infantil.  

Objetivos:  

• Continuar colaborando con organizaciones y ONG de ayuda a la infancia.

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Como se recoge en el Capítulo II, punto 4 del Convenio Colectivo, en cada convocatoria de Bolsas de Empleo para 

ingresar en CORREOS se establecerán los requisitos y méritos que tengan que reunir los candidatos, y que, entre otros, 

será necesariamente haber cumplido 18 años.  

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, 

trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)
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• CORREOS colabora con diferentes organizaciones y ONG en proyectos solidarios de ayuda a la infancia. 

 

• Desde hace 13 años, la Sociedad Estatal lleva a cabo el programa “Correos reparte sonrisas”, junto a Payasos sin 

Fronteras, a fin de favorecer la mejora y calidad de vida de los niños hospitalizados o sometidos a tratamientos de larga 

duración, así como de colectivos infantiles que, por estar en situaciones de especial dificultad como discapacidad, acogida, 

inmigración o vivir en centros penitenciarios con sus madres, necesitan refuerzo psicológico y emocional. 

En la edición de 2011, un total de 3.150 beneficiarios han disfrutado de 40 fiestas-espectáculo, en las que han participado 

más de 60 deportistas y personajes populares. Además, en el marco de este programa, CORREOS ha organizado talleres 

de formación para 60 voluntarios y educadores de distintas ONG y asociaciones sin ánimo de lucro que colaboran con esta 

iniciativa solidaria. 

http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/desarrolloNoticias.asp?id=763&idNodo=desarrolloNoticias 

 

• CORREOS también colabora desde hace más de 20 años con UNICEF. A través de la red de oficinas postales se han 

vendido 726.433 tarjetas navideñas, 37.658 llaveros y 21.298 tazas de cerámica, entre otros artículos, por un importe de 

1.203.725 euros, para recaudar fondos destinados a este organismo de Naciones Unidas especializado en la defensa y la 

protección de los derechos de la infancia. 

Asimismo, la compañía distribuyó en la red de oficinas 3.000 carteles informativos de la acción de emergencia desplegada 

por UNICEF en el Cuerno de África, y se sumó a la iniciativa “dona1día” con el objetivo de luchar contra la desnutrición 

infantil, invitando, a través de un microsite insertado en la intranet y en la web corporativas, tanto a empleados como a 

clientes y usuarios, a contribuir a que millones de niños y sus familias tengan días mejores. 

 

• Al igual que en años anteriores, en 2011, la compañía ha participado en la XI edición de la campaña “Un juguete, una 

ilusión”, organizada por la Fundación Crecer Jugando y Radio Nacional de España. Las oficinas de CORREOS 

comercializaron 152.591 bolígrafos solidarios con cuya recaudación se ha contribuido al envío de 500.000 juguetes a la 

infancia desfavorecida de 21 países de África, Asia y América Latina y crear ludotecas infantiles en colegios, hospitales y 

otros centros comunitarios. 

 

• Asimismo, las oficinas postales de diferentes ciudades prestaron sus espacios a la ONG Aldeas Infantiles a fin de dar a 

conocer su labor con los niños y jóvenes en situación de riesgo social. 

 

• Por cuarto año consecutivo, 18 oficinas de CORREOS de Zaragoza capital fueron punto de recogida de juguetes solidarios 

para el Rastro de Navidad que celebra Intermon Oxfam, bajo el lema “Mucho más que un juguete”, al objeto de recaudar 

fondos y destinarlos, en esta edición, a paliar la situación de emergencia alimentaria en el Cuerno de África. En 2011, se 

recogieron 150 cajas de juguetes, así como más de 40 bolsas grandes de peluches. 

 

• Un total de 49 oficinas de Las Palmas participaron, durante la campaña navideña, en la iniciativa “Correos transporta tu 

solidaridad”, facilitando a los ciudadanos el depósito de alimentos imperecederos, juguetes no bélicos, ropa para bebés, etc. 

a más de 64.000 personas necesitadas de ayuda que atiende Casa de Galicia en la provincia canaria. 

Objetivos:  

• Todas las acciones se difunden a los empleados a través de notas internas (nacionales y/o territoriales), intranet, revista 

“Abrecartas”, Informe de RSC e Informe de Progreso a los que se puede acceder y consultar en la intranet. 

• Externamente, estas iniciativas también se comunican en la web, por medio de notas de prensa, Informe de RSC, Informe de 

Progreso y la revista para clientes “Más Cerca”, entre otros. 
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Resumen de Implantación:

• CORREOS lleva a cabo un seguimiento del impacto de sus acciones solidarias, a través de los informes que periódicamente 

recibe de las organizaciones, ONG y fundaciones con las que colabora. Estos documentos recogen diferentes indicadores 

como el número de beneficiarios o el impacto en los medios de comunicación, que permiten, a su vez, obtener una valoración 

de los proyectos.
 

Descargar el documento adjunto

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código Ético Seguir cumpliendo con los requisitos 
establecidos

Convenio Colectivo

Normativa vigente

Política de Compras

Política de RRHH

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social Seguir en la misma línea de 
colaboraciones

RSE

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• CORREOS rechaza la discriminación por cualquier motivo. Este compromiso se extiende a los procesos de selección y 

promoción, basados en la evaluación de las capacidades de la persona, en el análisis de los requerimientos del puesto de 

trabajo y en el desempeño individual. 

 

• En el Plan de Igualdad se han integrado un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico 

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

eliminar la discriminación por razón de sexo. 

Su objetivo es establecer medidas de acción positivas en aquellas cuestiones en las que se haya constatado la existencia 

de situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres carentes de justificación objetiva, así como el establecimiento de 

medidas generales para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación, en temas como 

promoción profesional, condiciones retributivas, acceso al empleo, etc. 

La aplicación, control y seguimiento corresponde a la Comisión de Igualdad, compuesta paritariamente por los firmantes del 

Convenio. 

 

• Para CORREOS, otro concepto clave para asegurar el desarrollo profesional es la promoción interna y el concurso 

permanente de traslados. 

Objetivos:  

• En 2011, la mayor parte de las necesidades generales de empleo se cubrió mediante promoción interna, a través de la 

realización de 835 procesos en los que fueron seleccionados 1.226 trabajadores, casi un 38% más que el año anterior.

• Asimismo, se ofertaron 1.500 plazas para directores de oficina y otras 410 para la promoción de funcionarios, procedimiento 

que se completará en 2012.

• Más de 400.000 personas participaron en la convocatoria de bolsas de empleo para satisfacer las expectativas de cobertura 

de puestos.

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

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C2I2)
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• El sistema de evaluación online permitió una valoración más completa de los candidatos, mediante escenarios más cercanos 

a su entorno laboral, agilizando los procesos selectivos.

• A fin de atender las expectativas de movilidad de los empleados, tanto funcionarios como personal laboral, el concurso 

permanente de traslados posibilitó la promoción horizontal de 1.127 efectivos. De esta cifra, 525 eran trabajadores fijos 

discontinuos que pasaron a desempeñar puestos de plena actividad.
 

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• El III Convenio Colectivo y el Acuerdo de regulación de condiciones de trabajo y empleo de CORREOS, firmado en abril 

de 2011, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. A través de ambos textos, respetando los mínimos que imponen 

la legislación laboral y funcionarial, se regulan materias esenciales: salariales, jornada, conciliación, acción social, 

formación, etc. 

 

• Al objeto de elaborar un Plan de Igualdad completo y actual se ha tomado como referencia la Ley Orgánica 3/2007 de 22 

de marzo (Art. 45.1 del Capítulo III), para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como lo establecido en los Art. 9.2 y 

14 de la Constitución Española. La aplicación de la citada normativa ha propiciado que CORREOS adopte y ponga en 

marcha medidas que colaboren en la implantación de una verdadera igualdad de trato y oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

La aplicación de dicho Plan tenderá a solventar aquellas diferencias surgidas en aspectos tales como el disfrute de 

permisos que contribuyen a la conciliación familiar y laboral, contratación, promoción y demás condiciones laborales 

originadas por la conservación de roles discriminatorios en función del género. Dicha aplicación irá encaminada a la 

totalidad de los colectivos que integran la empresa. 

Asimismo, se promoverá una garantía de confidencialidad, respeto a la intimidad y dignidad para todos los trabajadores y 

trabajadoras, muy especialmente en las actuaciones que se produzcan con ocasión de situaciones de violencia de género, 

acoso por razón de sexo o acoso sexual. 

Objetivos:  

• Según se recoge en el Plan de Igualdad elaborado por la compañía, la Comisión de Igualdad, órgano paritario formado por 

representantes de la empresa y de los sindicatos firmantes, es competente para verificar la aplicación, desarrollo, seguimiento 

y cumplimiento de los objetivos descritos en dicho Plan. Entre otras funciones desempeñará las siguientes:

- Vigilar la correcta aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 

- Negociar medidas dirigidas a promover la igualdad entre ambos géneros 

- Interpretación del Plan de Igualdad y seguimiento de su aplicación 

- Evaluar las medidas adoptadas y elaborar un informe anual donde se refleje el avance en la ejecución del Plan y se 

¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3) 
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compruebe la efectividad de las medidas puestas en marcha

- Proponer medidas correctoras para el cumplimiento de los objetivos del Plan 

• Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de igualdad recibirá información estadística, desagregada por sexos, de 

las materias contempladas en el Plan y de las acciones aplicadas en su caso.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• En línea con años anteriores, CORREOS continuó con la implementación de acciones para favorecer la integración de 

colectivos en riesgo de exclusión social. 

 

• Dentro del III Convenio Colectivo se han recogido medidas en materia de prevención de la violencia de género, así como 

para contribuir a la integración y contratación de personas con discapacidad, en este último caso, a través de métodos 

diferentes a los establecidos con carácter general y mediante la colaboración con asociaciones o instituciones 

especializadas en la inserción laboral de este colectivo. 

 

• A 31 de diciembre de 2011, CORREOS contaba en plantilla con 759 personas con discapacidad, un 4,5% más que en 

2010. 

 

• CORREOS continúa su colaboración con el Programa “Incorpora” de La Caixa. 

 

• Hace más de 20 años que CORREOS colabora con la Fundación Pardo Valcarce, a través de la adquisición de diferentes 

servicios entre los que cabe citar la clasificación de sacas nacionales e internacionales (un total de 198 países); el lavado y 

la reparación de las sacas de tela nacional o de las bolsas de reparto, las bolsas de alcance y las carteras rurales; el lavado, 

la desinfección y la reparación de las bandejas de plástico; así como el lavado y desinfección de los cascos de los 

motoristas. Asimismo, esta Fundación prepara los envíos de las emisiones de sellos que se destinan a más de 53.000 

clientes abonados al servicio filatélico de CORREOS. 

 

• Igualmente, la Sociedad Estatal contrata al centro especial de empleo “Centro de Negocios Ocón” servicios de recogida, 

reparto y retorno de correspondencia de determinadas rutas interprovinciales en La Rioja, Navarra, País Vasco, Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía y Madrid, entre otras. 

 

• Asimismo, CORREOS mantiene vínculos profesionales con diferentes Centros Especiales de Empleo y Fundaciones 

como APAI, Ibermail-Fundación Juan XXIII, Ginesta y “Dales la Palabra”. 

 

• CORREOS también apuesta por la integración a través del deporte, patrocinando, por cuarto año consecutivo, la Copa del 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P6C1I1)
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Mundo de Ciclismo Paralímpico, prueba organizada en España por la Unión Ciclista de Cantimpalos. En 2011, participaron 

280 deportistas con discapacidad procedentes de 33 países.  

Objetivos:  

• Continuar apoyando la integración social y laboral de las personas con discapacidad a fin de promover la igualdad de 

oportunidades.

• Colaborar con distintas entidades para satisfacer necesidades específicas del colectivo inmigrante. 

Desde hace cuatro años, CORREOS financia como patrocinador, y mediante convenio firmado con Cruz Roja Española, el 

desarrollo del portal en Internet www.migrar.org, de la Fundación Migrar, con el objetivo de favorecer la integración de los 

inmigrantes en España, informar a las personas que deseen residir en nuestro país, así como sensibilizar a la sociedad 

española para lograr una convivencia basada en el enriquecimiento mutuo. En 2011, se atendieron 1.328 solicitudes de nuevos 

usuarios y se gestionaron 5.597 consultas.

• Dentro de la serie “Valores Cívicos”, CORREOS ha emitido, entre otros, un sello bajo el lema: “Soy lo que hago, protejamos a 

las personas con discapacidad” a fin de difundir mensajes a la sociedad sobre los derechos a la no discriminación y la 

igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 

Asimismo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, CORREOS emitió en 2011 el sello 

conmemorativo “Igualdad en la empresa” con el que quiso poner en relieve los avances realizados para conseguir la igualdad 

de la mujer en todas las esferas de la sociedad.

• El acoso y la violencia en el lugar de trabajo son abordados a través de la elaboración de un Protocolo de Acoso, en el que la 

empresa y todo su personal se comprometen a crear, mantener y proteger un entorno laboral respetuoso con la dignidad y con 

la libertad personal, al tiempo que se reconoce la necesidad de prevenir conductas de acoso en el trabajo, imposibilitando su 

aparición y erradicando todo comportamiento de esta naturaleza.

En CORREOS, cualquier forma de acoso queda incluida en las siguientes categorías:

- Acoso sexual 

- Acoso por razón de sexo 

- Acoso moral o laboral 

En todos los supuestos anteriores se garantiza la confidencialidad y protección individual de la persona.

 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 0,1  % 

Directivos mujeres: 32,2  % 

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

Administración) y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad (P6C2I1)
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Directivos hombres: 67,8  % 

Mujeres: 47,3  % 

Hombres: 52,7  % 

Mayores de 45 años: 31,9  % 

Menores de 30 años: 6,9  % 

Empleados no nacionales: 0,3  % 

Empleados con contrato fijo: 79,9  % 

Implantación:  

• Al no disponer del desglose de empleados por edad “mayores de 45 años”, el dato que se ha facilitado es el correspondiente 

a los trabajadores “mayores de 50 años”.  

• En 2011, la proporción de hombres y mujeres se mantuvo estable en el 52,7% y el 47,3%, respectivamente.

• La representación de las mujeres en puestos directivos supone el 32,2%.

• A 31 de diciembre de 2011, el porcentaje de empleadas (47,3%) supera en un punto y medio a las afiliaciones de mujeres a 

la Seguridad Social (45,81%).

Objetivos:  

• Cabe destacar que, durante los últimos años, se ha experimentado un aumento del porcentaje de mujeres inscritas en cursos 

formativos. Dicho resultado es consecuencia del progresivo aumento del número de mujeres en la compañía, que ha provocado 

una tendencia positiva hacia la igualdad entre géneros.

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Tanto la composición del Consejo de Administración como el organigrama están publicados en los Informes Anuales de 

Actividades y de RSC. Igualmente, pueden ser consultados en la web e intranet corporativas. 

 

http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1001-Organizacion.asp 

 

http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1006.asp?n=1 

 

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

publica esta información (P6C2I4)

 

Respuesta:  SI  

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

discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)
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Implantación:  

• La Comisión de Igualdad es la encargada de realizar un seguimiento a fin de verificar la aplicación, desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos descritos en el Plan de Igualdad. 

 

• Los supuestos que se han presentado de mujeres víctimas de violencia de género han sido resueltos con carácter de 

urgencia y de forma estrictamente confidencial facilitando a la trabajadora el cambio de puesto de trabajo a la localidad que 

ha solicitado con independencia de las necesidades de empleo de la compañía que existieran en la misma. 

A finales de 2011, nueve trabajadoras se encontraban desplazadas por esta causa a distintos puestos de su ubicación 

original. 

Objetivos:  

• Se persigue garantizar el principio de igualdad de trato y oportunidades en las convocatorias de ingreso y en los 

procedimientos de provisión y promoción profesional con objeto de corregir o eliminar toda forma de discriminación por razón 

de sexo.

• Tratar de alcanzar una representación equilibrada de las mujeres y hombres en la compañía, tanto en grupos profesionales, 

como en áreas, ocupaciones y en la estructura de puestos de dirección.

• Potenciar medidas encaminadas a aumentar el número de trabajadoras en el campo tecnológico, a través de cursos de 

formación sobre las tecnologías de la información y la comunicación.

• Además de actuar conforme lo dispuesto en la normativa vigente, la compañía mostrará especial atención a todos aquellos 

casos relacionados con el acoso sexual o discriminación por razón de sexo originado en el entorno laboral, adoptando las 

medidas preventivas que resulten necesarias en los supuestos que se constaten actitudes inapropiadas referentes a la 

discriminación en función del género.

• Colaborar con las campañas establecidas a nivel institucional enfocadas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, así 

como a erradicar la violencia de género.
 

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  0  

Implantación:  

• Durante 2011, no se ha registrado ningún incidente en materia de discriminación. Sin embargo, sí se han recibido algunas 

denuncias por supuestos de acoso, que han sido investigadas conforme al protocolo específico del que se ha dotado 

CORREOS. 

 

• De los datos analizados hasta ahora se desprende que no son relevantes el número de casos y denuncias presentadas en 

este ámbito si lo relacionamos con el volumen de plantilla. Sin embargo, dicha proporción no menoscaba la importancia de 

la existencia y tratamiento de todos ellos y la necesidad de arbitrar un procedimiento a fin de llevar a cabo una resolución de 

los supuestos de acoso de cualquier modalidad que se registren en el ámbito de la empresa. 

 

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

• A nivel disciplinario, el acoso sexual ejercido sobre un empleado o empleada de la compañía, dentro o fuera de las 

instalaciones de la misma, será considerado como falta muy grave. 

Objetivos:  

• Las denuncias son tramitadas a través de la Dirección de Recursos Humanos, Unidad de Negociación y Unidades Laborales 

de la provincia o zona territorial donde se abordan, analizan y, en caso de ser necesario, se toman las medidas correctivas 

correspondientes. Cualquier empleado o empleada puede dirigirse a estas Unidades.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Ausencia de evaluación del 
desempeño

Desinformación de las 
características de los puestos de 
trabajo

Discriminación de género

Falta de formación

Incumplimiento de la Ley LISMI

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código Ético/Conducta Impulsar la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres

Convenio Colectivo

Plan de Igualdad

Política de Igualdad

Política de RRHH

Política de RSE
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Creación o aplicación de un 
Protocolo de Prevención del Acoso

Impulsar la contratación de personas 
con discapacidad

Diagnóstico de igualdad

Formación

Implantación del Plan de Igualdad

LISMI: Proyecto de cumplimiento de 
la ley LISMI

Medidas de género

Plan de Carreras

Sensibilización interna sobre no 
discriminación e igualdad de 
oportunidades

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Informe anual Publicar el primer Informe de 
Gobierno Corporativo

Intranet

Memoria sostenibilidad

Registros oficiales

Web
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Principio 7

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• La adhesión voluntaria en 2008 al Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado es una 

muestra del compromiso medioambiental a lo largo de la cadena de valor, incluyendo en los procesos de licitación criterios 

de valoración que distinguen a los proveedores y socios tecnológicos más respetuosos con el entorno.  

 

• En los Pliegos de Condiciones de los concursos para la adquisición de bienes y servicios, CORREOS incluye la 

obligación de garantizar la observancia de los Diez Principios del Pacto Mundial y requiere la manifestación expresa de su 

aceptación como condición para la materialización del contrato. 

 

• El Plan de Actuación Medioambiental (PAM) 2011-2012 fija las prioridades de actuación en siete proyectos concretos a 

desarrollar para conseguir los objetivos establecidos en el Plan Director Medioambiental. 

 

• La sensibilización y la comunicación en el campo del desarrollo sostenible tanto de los propios empleados como de los 

proveedores, clientes o de la sociedad en general, es una de las líneas de actuación dentro del PAM. 

 

• Una de las vías para lograr este objetivo es ofrecer a los empleados formación en materia medioambiental, por ello se está 

estudiando, entre otras, las posibilidades que brinda el Campus Virtual de CORREOS. Igualmente, estas acciones 

formativas se completan con campañas de sensibilización sobre la reducción de consumos. 

 

• En 2011, CORREOS ha desarrollado un marco de colaboración con el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo) mediante el cual se produce una cesión de información para la 

formación del personal de la compañía en lo que respecta a eficiencia energética y reducción de consumos. Gracias a este 

acuerdo, se han incorporado los materiales de ocho cursos del IDAE a la plataforma e-learning de CORREOS. 

 

• En la compra de vehículos, CORREOS incluye criterios de contratación verdes que tienen en cuenta el tipo de vehículo a 

adquirir (acordes a la normativa europea Euro IV, de clasificación energética). Actualmente, la compañía exige que los 

nuevos vehículos sean al menos de clase Euro5. 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P7C1I1)
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• Durante 2011, se han impartido 40 cursos de conducción responsable para empleados. Ello supuso 1.260 horas de 

formación para un total de 267 trabajadores. 

 

• El sistema de gestión ambiental de CORREOS sigue la norma ISO 14001. Un total de 33 centros de trabajo tienen sus 

sistemas de gestión medioambiental certificados conforme a dicha norma.  

 

• En lo que respecta a medidas en el mantenimiento de edificios, desde finales de 2011, CORREOS ha incluido una 

cláusula de gestión energética en el expediente de mantenimiento de los edificios asociados al Centro Directivo. 

 

• Otra iniciativa desarrollada por la compañía es el premio al “Compromiso Ambiental”, que reconoce al centro de trabajo 

que más activamente contribuye a reducir su impacto medioambiental, principalmente, a través del ahorro de sus consumos 

energéticos. En 2011, como novedad, el premio al “Compromiso Ambiental” se unió al Plan 100 de Eficiencia Energética en 

un mismo programa, de manera que los ganadores fueron seleccionados de entre los 100 edificios que, registrando el 

mayor consumo de energía eléctrica en 2010, trabajaron más activamente por reducirlo en 2011.  

Objetivos:  

• Desde la Unidad de Formación se impulsan iniciativas a fin de reducir el consumo de papel, entre las que cabe citar la 

formación online y el diseño y elaboración de materiales formativos con un menor uso de papel.

• Durante 2012, la compañía tiene previsto desarrollar el programa ECO-oficina.

• A fin de difundir el “Año Internacional de los Bosques” y fomentar la reflexión sobre la importancia de conservar el medio 

ambiente y la biosfera entre la sociedad así como entre los alumnos de centros educativos, CORREOS convocó el certamen 

“Dibuja tu bosque”, de ámbito nacional, en el que se recibieron más de 6.000 diseños. Asimismo, bajo el título “Imagina que 

eres un árbol”, CORREOS junto a la Diputación de Lugo y WWF organizaron un concurso epistolar dirigido a escolares de la 

provincia para sensibilizarles sobre lo importante que es cuidar los árboles y la naturaleza en general. La carta ganadora 

representó a España en el concurso de la Unión Postal Universal, organismo especializado en servicios postales de las 

Naciones Unidas, que también dedicó su certamen anual a la conservación y defensa del medio ambiente. 

http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1092-bosqueLugo.asp

http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/desarrolloNoticias.asp?id=762&idNodo=desarrolloNoticias

http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/desarrolloNoticias.asp?id=775&idNodo=desarrolloNoticias

• CORREOS también ha emitido sendos sellos uno, dentro de la serie “Valores Cívicos”, con el lema “No te olvides, por una 

ciudad más limpia”, que divulga la promoción de pautas de convivencia para mantener limpia la ciudad; y el sello “Vías Verdes”, 

que simboliza este proyecto coordinado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), en colaboración con el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y otros 

colectivos, cuyo objeto es acondicionar antiguas infraestructuras ferroviarias con fines ecoturísticos, para caminantes, 

cicloturistas y personas de movilidad reducida. 

http://www.correos.es/comun/filatelia/2011/0450_11-seleccionaSello.asp?IdSello=4022011

http://www.correos.es/comun/filatelia/2011/0450_11-seleccionaSello.asp?IdSello=1062011
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Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Desde 2010, CORREOS, en el marco de su programa Línea Verde, colabora con WWF España para llevar a cabo 

proyectos de reforestación y recuperación de bosques autóctonos. 

En 2011, se ha actuado en una Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) en Tembleque (Toledo) concretamente en 

el Área Esteparia de La Mancha en la recuperación de encinares autóctonos, a fin de promover la conectividad del territorio 

y contribuir a que éste sea más resistente a posibles futuros impactos medioambientales. 

Esta acción ha tenido como objetivos generales garantizar la conservación del suelo previniendo fenómenos erosivos, a la 

vez que facilitar la creación de un corredor verde que proporcione hábitat y refugio a la fauna. Para maximizar las 

probabilidades de éxito del proyecto, se ha potenciado la implicación de todos los agentes –gestores, usuarios y población 

local- dinamizándoles y sensibilizándoles a través de la realización de un taller sobre medidas agroambientales en las 

explotaciones agrarias, que permitan compatibilizar la producción de alimentos con la conservación de la naturaleza, 

mediante el fomento de buenas prácticas agrícolas.  

La superficie total reforestada comprende aproximadamente 5 Ha. en las que se han plantado 4.000 árboles. 

WWF ha contado en el proceso de evaluación con todos los sectores implicados en el proyecto, directa o indirectamente, 

para conocer los posibles perjuicios o beneficios derivados de la realización del proyecto. 

 

• CORREOS mantiene su objetivo de reducción de emisiones establecido en 2010: “Lograr en 2020 la reducción del 20% 

de emisiones de CO2 respecto de las emisiones de 2008”. Este objetivo, viene del compromiso que CORREOS asumió 

junto con el resto de operadores de International Post Corporation (IPC) en la pasada cumbre del clima de Copenhague.  

Mediante la participación en el programa EMMS –Environmental Measurement and Monitoring System- de IPC, CORREOS 

mide sus emisiones utilizando un sistema desarrollado específicamente para el sector postal y consolida una herramienta 

para identificar, medir y reducir sus emisiones de CO2. Los resultados obtenidos sirven de base para elaborar anualmente 

el Informe IPC de Sostenibilidad del Sector Postal, en el que se muestra que la Sociedad Estatal, junto con el resto de 

operadores participantes, está en la línea de cumplimiento del objetivo de este proyecto. Según el Informe IPC de 

Sostenibilidad del Sector Postal 2010 se han reducido 597.000 toneladas de CO2 entre todos los miembros de este 

colectivo (22 principales operadores postales mundiales). 

http://sustainability.ipc.be/ 

 

La medición de las emisiones producidas por la compañía contempla como punto de partida los datos de 2008, 

considerando inicialmente sólo los alcances 1 y 2 del GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol). En 2011, la medición de 

las emisiones incluye, por primera vez, el ámbito rural. 

Actualmente, la compañía puede estimar las emisiones del alcance 3 en lo relativo al transporte subcontratado por carretera 

y aéreo, así como el generado por el desplazamiento de los trabajadores a los centros de trabajo y las generadas por los 

viajes de negocio. 

Respecto al desplazamiento de los trabajadores a los centros de trabajo, cabe destacar el servicio gratuito de rutas “Postal-

Bus”, que viene prestando CORREOS a sus empleados, fomentando así el transporte colectivo a fin de reducir las 

emisiones de CO2. 

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad (P7C2I2)
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Este servicio, que se presta en 13 ciudades, cuenta con un total de 20 rutas diferentes y es utilizado por 3.543 empleados. 

 

Objetivos:  

• El Plan 100 de eficiencia Energética, fija pautas de comportamiento responsable en lo relativo a climatización, iluminación y 

mantenimiento, así como la implantación de puntos de control en sus actuaciones, junto con un exhaustivo sistema de 

seguimiento del consumo con mediciones individualizadas por inmueble y proyecciones para evaluar el resultado de las 

acciones tomadas.

• Desde hace años, CORREOS aplica distintas mejoras en la fase de diseño de sus instalaciones, tanto en obras nuevas como 

en reformas. La colocación de termostatos orientados al ahorro energético, la instalación de interruptores de proximidad en 

aseos, pasillos y zonas de tránsito, calderas de baja temperatura o climatizadores con ventiladores de alto rendimiento y 

provistos de variadores, son algunas de estas medidas. En cuanto al aislamiento y cerramiento de las instalaciones, 

CORREOS cumple con el Código Técnico de la Edificación y el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios).

Para supervisar la implantación de estas medidas, la compañía ha formado un equipo multidisciplinar para que convierta las 

directivas del Plan 100 en normas de obligado cumplimiento.

• Durante 2011, la aplicación del Plan 100 de Eficiencia Energética ha conllevado una reducción de 7.645.660 kWh. Ello 

supone haber evitado la emisión de 2.674 Tm de CO2. En total, desde que se puso en marcha el Plan 100 en agosto de 2010, 

CORREOS ha evitado la emisión de 3.593 Tm de CO2.

• Igualmente, cabe destacar la realización de auditorías de eficiencia energética en el Centro Directivo de CORREOS y en el 

centro de tratamiento automatizado (CTA) de Vallecas (Madrid). Consecuencia de las medidas tomadas tras estas 

actuaciones y junto con la participación del CTA en el Plan 100, se redujeron, entre ambos edificios, 579.609 kWh a finales de 

noviembre de 2011, equivalentes a 203 Tm de CO2.

• El uso eficiente del agua es también un aspecto considerado dentro de la estrategia ambiental de la compañía. La captación 

de agua proviene, en general, de la red de abastecimiento municipal, y su uso es fundamentalmente para el consumo humano y 

los procesos de limpieza y climatización.

En algunas dependencias se ha instalado grifería temporizada y se ha implantado un sistema de red de retorno en el agua 

sanitaria cuando la distancia de los puntos de consumo lo ha requerido. Asimismo, para la sensibilización de los empleados se 

distribuyeron etiquetas divulgativas para reducir el consumo de energía y durante 2012 se suministrará información de consumo 

de agua en el ámbito de la Liga de la Excelencia. 

 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  %  

Implantación:  

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

medioambiental % (P7C2I1)
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Resumen de Implantación:

• No tenemos disponible este dato.  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Acción social (proyectos relativos al 
medio ambiente)

Disminuir las emisiones y difundir 
pautas de ahorro energético

Formación en el respeto del medio 
ambiente

Sensibilización en materia 
medioambiental

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Las prioridades ambientales se focalizan en la identificación, evaluación y gestión de los impactos de CORREOS en el 

entorno, especialmente en la reducción de la contaminación, el uso eficiente de los recursos materiales y la gestión integral 

de los residuos. 

 

• La Sociedad Estatal es consciente de la importancia del cambio climático para la organización. Por ello se han evaluado 

los potenciales impactos que este fenómeno podría producir en el negocio de la compañía y se han detectado, entre otros, 

los siguientes riesgos en el medio y largo plazo: 

 

- Reducir la dependencia de los combustibles fósiles para la principal actividad de CORREOS, el transporte. 

 

- Cambios en la legislación y posibles penalizaciones por emisión o contaminación. 

 

- Aumento en la regulación de las emisiones (obligación de reporte, mercado de emisiones del sector difuso) que afectará a 

los procesos y sistemas de información. 

 

- Necesidad de cambiar el modelo de abastecimiento energético de instalaciones de combustibles fósiles por otras fuentes 

de energía locales no contaminantes. 

 

- Demanda cada vez más creciente por parte de los clientes para informar de la huella de CO2 de los productos y servicios 

suministrados. 

Objetivos:  

• Fomentar la reducción de los consumos energéticos y promocionar la eficiencia.

• Desarrollar productos verdes como alternativa para un mercado emergente más comprometido con el medio ambiente.

• Mejorar la recuperación de residuos y favorecer su reutilización como potencial materia prima.

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

de su actividad (P8C2I4)
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• CORREOS cuenta con una metodología para evaluar y determinar los impactos ambientales significativos que se derivan 

del desarrollo de su actividad. A grandes rasgos, los principales pasos que constituyen dicha metodología son los 

siguientes: 

 

- Recopilación anual de datos ambientales. 

 

- Identificación, para cada centro, de sus aspectos ambientales. 

 

- Valoración de cada aspecto para cada centro, según tres criterios: magnitud, impacto y vinculación a la estrategia 

corporativa. 

 

La combinación de los resultados de los tres criterios determina si el aspecto es significativo o no y, por tanto, si es 

necesario definir medidas que mitiguen el impacto del mismo en el entorno. 

 

Objetivos:  

• Durante 2012 se prevé integrar los indicadores del desempeño ambiental en el cuadro de mando de la compañía para 

mejorar la información disponible. Por otra parte, se ha establecido que cada unidad reporte sus datos (en el marco de la Liga 

de la Excelencia) para incrementar el grado de compromiso de los empleados.

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los impactos que puede generar en el entorno (P8C4I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• En la Política de Excelencia y Sostenibilidad la protección del medio ambiente está contemplada como uno de los 

principales compromisos de la compañía. 

 

• El Plan de Actuación Medioambiental 2011-2012 de CORREOS reúne tres planes de acción enfocados a: consumo 

sostenible de recursos (elaboración del mapa de emisiones, eficiencia energética de los edificios e instalaciones y mejora 

de la eficiencia energética de los medios de transporte), gestión de residuos (minimización de la producción del residuo 

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

políticas (P8C2I1)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

47



papel, mediante reutilización, reciclado y valorización) y otro de tipo general (ampliación del alcance de la implantación del 

Sistema de Gestión Ambiental, sensibilización y comunicación en el campo del desarrollo sostenible y cooperación con 

International Post Corporation). 

 

• El 45% de los centros y oficinas poseen certificados conforme a las normas ISO 9001 y/o 14001. En la Sociedad Estatal, 

33 centros de trabajo tienen sus sistemas de gestión medioambiental certificados conforme a dicha norma. En cualquier 

caso, todas las operaciones están orientadas según los principios de dicha norma, identificando los aspectos de la actividad 

y evaluándolos para ejercer mayor control sobre aquellos que tienen un mayor impacto en el entorno. 

Objetivos:  

• Definir el concepto de ECO-oficina, apoyada en la reducción de consumos (papel y energía) mediante la reingeniería de 

procesos y la aplicación de tecnología (tabletas y equipos de climatización más eficientes).

• Difundir pautas de ahorro energético a partir de la colaboración con el IDAE y la extensión de la telegestión de 39 a 100 

centros de trabajo.

 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• CORREOS ha participado en el Plan 330 del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), elaborando 

un diagnóstico en colaboración con aquél, con el fin de mejorar la eficiencia energética en el CTA de Vallecas de Madrid. 

Con este plan se pretende lograr, para 2016, una reducción del 20% en el consumo de energía en 330 edificios de la 

Administración, grandes consumidores, tal y como establece el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de la Administración 

General del Estado (PAEE-AGE), mediante la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

 

• Otra línea de actuación, dentro del Plan de Actuación Medioambiental 2011-2012, es la minimización y gestión de los 

residuos de papel mediante su destrucción, reutilización, reciclado y valorización. Este proceso se integra dentro del 

proyecto de las 5S, que se ha empezado a aplicar en las unidades de distribución y en las mixtas para retirar aquellos 

elementos innecesarios de las unidades de reparto y, posteriormente, implantar procedimientos eficientes de archivo y 

documentación. Todo ello con la finalidad de sistematizar el esquema de gestión de residuos, de manera que se habiliten 

los canales y sistemas adecuados para dar salida de forma adecuada a aquello que no es necesario. 

La metodología de las 5S es una herramienta de gestión basada en cinco palabras de origen japonés: Seiri (clasificar), 

Seiton (orden), Seiso (limpieza), Seiketsu (estandarización/control visual) y Shitsuke (disciplina y hábito). 

Objetivos:  

• Durante las primeras fases de implantación de las 5S en las unidades de reparto, se han identificado activos, además de 

residuos y antiguo mobiliario, que ya no eran necesarios para el servicio. Parte se trasladó a otras unidades con necesidad de 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P8C1I1)
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alguno de estos activos, mientras que otra parte fue desechada desde las distintas unidades a través de gestores autorizados. 

Esta gestión permitió ingresar por la valorización de parte de estos residuos la cantidad de 36.700 euros.

Tras los buenos resultados obtenidos en las 190 unidades de reparto de la Zona 9 (Madrid) gracias a su implantación a 

principios de 2010, esta Metodología de Calidad se ha extendido a los centros de distribución y unidades mixtas de toda 

España.

• CORREOS se ha consolidado como la compañía que más aporta a la campaña de reciclaje solidario “Dona tu móvil”, 

promovida por Cruz Roja Española y la Fundación Entreculturas, de todas las entidades que colaboran en la misma. Durante 

2011, la Sociedad Estatal ha recogido 32.642 teléfonos móviles (un 40,58% del total de terminales), lo que equivale a un 

importe de 48.354 euros (39,36% del total recaudado). Los móviles recogidos son posteriormente reciclados y destruidos de 

forma controlada y ecológica, reduciéndose así la producción de residuos peligrosos, salvo aquellos susceptibles de ser 

reparados para su reutilización y venta. Los fondos obtenidos se destinan a proyectos humanitarios, educativos, de desarrollo e 

integración.

 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• El seguimiento del Plan de Actuación Medioambiental se realiza a través del Comité de Medio Ambiente, donde se 

expone el grado de avance y los logros conseguidos. 

 

• La Subdirección de Organización es la responsable de coordinar las acciones a corto y medio plazo, además de proponer 

las líneas de actuación futuras que se aprueban en el seno del Comité de Medio Ambiente, encargado de velar por el 

cumplimiento de las mismas. Este Comité está compuesto por representantes de diferentes direcciones y áreas que pueden 

ejercer influencia sobre la reducción del impacto ambiental de la compañía. 

 

• La alta dirección, a través del conocimiento de los resultados en materia medioambiental, es en último término 

responsable de la supervisión del desempeño de la compañía. 

 

Objetivos:  

• Reducción del 6% de las emisiones respecto a 2010 y de un 7% en el consumo eléctrico.

• A lo largo de 2011 se han instalado dispositivos para el seguimiento por GPS de las rutas en 100 vehículos. Ello favorecerá la 

optimización de las mismas y un aumento en la exactitud de los datos de medida para calcular las emisiones de CO2. 

• Como consecuencia de la política de optimización de rutas se han reducido un 6% los kilómetros totales de las rutas 

subcontratadas y se han reducido las emisiones en un 4%.

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C2I2)
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• En el marco del Plan 100 de Eficiencia Energética, se ha logrado una reducción de más de 7.600.000 kWh.

• CORREOS también participó en la edición de 2011 de la campaña “La hora del Planeta”, multiplicando por seis las 

dependencias postales -oficinas principales, sucursales, sedes territoriales y centros de tratamiento automatizado, entre otras- 

que se unieron a esta iniciativa apagando sus fachadas, un total de 1.500, respecto a las que lo hicieron en 2010. Un 

crecimiento exponencial que contó además con la implicación directa de los empleados a quienes CORREOS pidió que se 

involucraran desde sus puestos de trabajo y apagaran sus ordenadores y aparatos eléctricos.

Bajo el lema “Apaga la luz, enciende el planeta” esta campaña global promovida por WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) 

pretende mostrar que es posible una actuación conjunta orientada a la construcción de un futuro sostenible. En España se batió 

el record de participación al conseguir ser el segundo país del mundo con más localidades inscritas en esta acción, por lo que 

ha conseguido la Medalla de Plata.

Igualmente, CORREOS contribuyó a la difusión de esta campaña, apoyándola a través de su página de Facebook y de su perfil 

oficial en Twitter, así como publicando un banner en la web y en la intranet corporativas con la cuenta atrás del reloj y un link de 

acceso al portal www.horadelplaneta.es.
 

Descargar el documento adjunto

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• La compañía tiene como objetivo a largo plazo lograr en 2020 una reducción del 20% de emisiones de CO2 respecto a las 

producidas en 2008.  

Objetivos:  

• Para alcanzar el objetivo de reducción del 20% de emisiones en 2020, CORREOS está participando, junto a los principales 

operadores postales mundiales, en el programa EMMS (Environmental Measurement and Monitoring System) de IPC 

(International Post Corporation), que ha desarrollado un sistema de medición específico para el sector postal. 

Con los datos obtenidos se elabora anualmente un informe de sostenibilidad disponible en la página web de IPC: 

http://www.ipc.be/.

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía (P8C2I3)

 

Respuesta:  0  %  

Implantación:  

• No se dispone de datos.  

Objetivos:  

• CORREOS extiende su compromiso medioambiental a lo largo de la cadena de valor, incluyendo en sus procesos de 

licitación criterios de valoración que distinguen a los proveedores y socios tecnológicos más respetuosos con el entorno (Plan 

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) % (P8C3I1)
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de Contratación Pública Verde, definido en la Orden PRE/116/2008).

• En los Pliegos de Condiciones de los concursos para la adquisición de bienes y servicios, se incluyen cláusulas a fin de 

garantizar la observancia de los Diez Principios del Pacto Mundial, entre ellos, se cita textualmente que “las actividades se 

desarrollarán respetando el medio ambiente y observándose la legislación aplicable del país”. 

https://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/06-Adquisiciones/0600-DocumentacionGeneral.asp
 

Descargar el documento adjunto

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación:  

• No se han registrado episodios y multas asociados al incumplimiento de normativas internacionales, nacionales, 

subnacionales, regionales y locales en lo referente a materia medioambiental.  

Número de episodios y multas asociados al incumplimiento de los convenios/tratados/declaraciones de aplicación 

internacional, así como de las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a los temas ambientales 

(P8C4I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  611732,9  

Implantación:  

• Los datos correspondientes al consumo directo de energía para la Sociedad Estatal en 2009 y 2010 han sido modificados 

respecto a lo publicado en el Informe de Progreso de 2010, ya que en 2010 se habían incluido los kWh de los transportes 

subcontratados, correspondientes a EN4 (indicador GRI). 

Una vez rectificados, los consumos de energía directa en Gigajulios de los ejercicios de 2009 y 2010 son 623.984,2 y 

615.783,1, respectivamente. 

Objetivos:  

• Durante 2011, el consumo directo de energía desglosado según fuentes renovables y no renovables de energía en Gigajulios 

son los que a continuación se detallan:

- Consumo de Gas natural (SAP+FGR): 62.237,3 

- Consumo de Gasóleo C: 59.018,2 

- Consumo Diesel Automoción (medios propios): 136.994,1 

- Consumo de Gasolina (medios propios): 59.254,5 

- Consumo Diesel Automoción (rurales): 287.086,0 

Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ) (P8C5I1)
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- Consumo de gasolina (rurales): 5.391,4 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  403435  

Implantación:  

• En 2011 se dieron pautas a las unidades de grabación de facturas para que recojan las cantidades de agua consumidas. 

Hasta esa fecha, la unidad de agua consumida no se recogía de forma sistemática. En 2011 hay datos en el 63% de los 

registros.  

Indique el consumo total de agua de su entidad (m³/año) (P8C5I2) 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique material y cantidad: Papel 0,85 

Especifique material y cantidad: Tintas y toner 

Especifique material y cantidad: Plástico  

Implantación:  

• El papel corresponde a envíos, impresos de servicio y gestión en general.

• Tintas y toner es utilizado para el tratamiento de los envíos y en los sistemas de información. El número de cartuchos de toner 

de impresión utilizados por CORREOS durante 2011 fue 17.937.

• No se dispone de datos de consumo acerca del material “plástico”. 

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de toneladas) (P8C5I3)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique residuo y cantidad: Residuos peligrosos 1.994,5  

Especifique residuo y cantidad: Residuos no peligrosos 69.102,9 

Especifique residuo y cantidad: -- 

Implantación:  

• La cantidad de residuos se facilita en toneladas.

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y destino (P8C5I4)
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• Los principales residuos generados por la compañía son los de embalaje, de cuyo tratamiento se encargan gestores 

autorizados.

• La comercialización de sobres y embalajes Línea Verde se enmarca dentro de las iniciativas para las mejoras en lo que 

respecta al envasado.

Objetivos:  

• CORREOS está estudiando introducir mejoras en el envasado, fomentar el empleo de material reciclado en la fabricación de 

sus productos y definir criterios de buenas prácticas para la minimización de embalajes y residuos en el envío de publicidad por 

correo.

• Al objeto de recuperar los materiales de embalaje al final de su vida útil, CORREOS ha proporcionado contenedores 

logísticos a determinados clientes para evitar la paletización y el retractilado en la preparación de los envíos y promueve la 

recuperación de embalajes en las oficinas.

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• El consumo total de energía indirecta (electricidad) expresada en Gigajulios ha sido de 582.005,7 durante 2011.  

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos de la organización, gestión del ciclo vital de un 

producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)? (P8C6I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación:  

• El agua para el consumo es obtenida de la red pública. 

 

• La actividad de CORREOS es realizada lejos de los espacios protegidos o de especial interés medioambiental, por lo que 

en este sentido la normativa para la protección de la biodiversidad no afecta a la compañía. 

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a ecosistemas o hábitats cercanos? (P8C7I1) 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como porcentaje de la cantidad anual renovable de agua, disponible en 

las fuentes. En caso de ser nulo, indicar con 0 (P8C7I2)
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Superficiales: 0 

Subterráneas: 0 

Red pública: 0 

Implantación:  

• La captación de agua proviene, en general, de la red de abastecimiento municipal, y su uso es fundamentalmente para el 

consumo humano y los procesos de limpieza y climatización.

• CORREOS no realiza extracciones de aguas subterráneas ni superficiales.

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  71097,4  

Implantación:  

• Los principales residuos generados por la compañía son los de embalaje, de cuyo tratamiento se encargan gestores 

autorizados. 

 

Objetivos:  

• CORREOS ha proporcionado contenedores logísticos a determinados clientes a fin de recuperar los materiales de embalaje 

al final de su vida útil, así como para evitar la paletización y el retractilado en la preparación de los envíos. Además promueve la 

recuperación de embalajes en las oficinas.

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos (procesados y no procesados) de fuentes externas o 

internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas) (P8C8I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

CO2: 203667 

CH4: 0 

N20: 0 

HFC: 0 

PFC: 0 

¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras 

emisiones atmosféricas indirectas contaminantes? Expresadas en TM (leyes y normativas locales, convenio de Estocolmo 

sobre los COP, Convenio de Rótterdam sobre el CFP y Protocolos de Helsinki, Sofía y Ginebra en relación con el Convenio 

sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia) En caso de ser nulo, indicar con 0. (P8C9I1)
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SF6: 0 

NOX: 0 

SOX: 0 

Implantación:  

• En “otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero” se han incluido las emisiones de Scope (Alcance) 3 del GHG. 

También en este concepto se recoge el dato del transporte subcontratado por aire y la estimación de los viajes de negocios 

(tren y avión).

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Hasta la fecha, se ha identificado la utilización de gas refrigerante R22. No se ha detectado uso alguno de otra sustancia 

reductora de la capa de ozono.  

Indique si la entidad utiliza y emite sustancias reductoras del ozono (protocolo Montreal) (P9C9I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación:  

• En 2011 se produjo un vertido accidental de un depósito de diesel. 

 

• Además de este vertido puntual, en los centros de tratamiento se producen a veces derrames del líquido de las baterías. A 

pesar de que dada la extensión de las instalaciones de CORREOS estos derrames no son considerados materiales, la 

gestión de estos incidentes se hace en consonancia con los procedimientos del sistema de gestión medioambiental 

establecidos por la compañía gestionándose como residuos peligrosos. 

Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza. 

(P8C10I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación:  

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos peligrosos e indique si posee iniciativas y ha llevado a 

cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos (P8C10I2)
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• No se han transportado ni importado residuos peligrosos. 

 

• Respecto a los residuos considerados peligrosos, durante 2011, se han generado 1.994,5 T, cuyo tratamiento ha sido 

llevado a cabo por gestores autorizados tal y como establece el sistema de gestión medioambiental de la compañía. 

 

Objetivos:  

• El tratamiento de los residuos que se producen en la compañía se realiza a través de gestores autorizados, puntos limpios o 

mecanismos habilitados por los municipios de acuerdo con la legislación en vigor.

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• CORREOS está estudiando introducir mejoras en el envasado, fomentar el empleo de material reciclado en la fabricación 

de sus productos, así como definir criterios de buenas prácticas para la minimización de embalajes y residuos en el envío 

de publicidad por correo.  

Objetivos:  

• La compañía ha proporcionado a determinados clientes contenedores logísticos al objeto de recuperar los materiales de 

embalaje al final de su vida útil, evitando la paletización y retractilado en la preparación de los envíos y promoviendo la 

recuperación de los embalajes en las oficinas.

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos (P8C10I3)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  %  

Implantación:  

• No se dispone de datos. 

 

• La comercialización de productos de la Línea Verde –sobres, cajas y embalajes- en la red de oficinas están fabricados con 

materiales respetuosos con el medio ambiente, son ecológicos, 100% reciclables, y se enmarcan dentro de las iniciativas 

para las mejoras en cuanto al envasado.  

Durante 2011 se han adquirido un total de 2.516.950 unidades de estos productos. 

http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1006_c_2-RSC.asp 

http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1008-LineaVerde.asp 

¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser reciclados al final de su vida útil? % (P8C11I1) 

 

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas residuales y otros tipos de agua utilizados como por 
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Resumen de Implantación:

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación:  

• No se dispone de datos.  

ejemplo el agua de refrigeración) (miles de toneladas) (P8C11I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación:  

• No hay constancia. Los impactos de la actividad desarrollada por CORREOS en espacios ricos en biodiversidad no son 

significativos, puesto que tanto las operaciones como las instalaciones postales están ubicadas, por lo general, en zonas 

alejadas de áreas protegidas, no provocando cambios materiales en procesos ecológicos. 

 

Indique si su entidad ha producido impactos causados por las actividades u operaciones en los entornos terrestres, marino y 

de agua dulce, en aquellas áreas protegidas y sensibles, ricas en biodiversidad (p.e. zonas protegidas por el ordenamiento 

jurídico estatal, las categorías 1-4 de las áreas protegidas de la UICN, zonas declaradas de patrimonio universal y reservas de 

la biosfera) (P8C12I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado
Falta de comprensión de los 
aspectos medioambientales del 
entorno donde opera

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado Políticas formales (ej. Política 
Medioambiental)

Disminuir las emisiones y extender 
el consumo eficiente a 200 edificios

Sistemas de gestión de calidad

Sistemas de gestión 
medioambiental (SGMA)
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE Continuar promoviendo las mejores 
prácticas medioambientales

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado Comité de Medioambiente
Continuar con las líneas de 
actuación en materia 
medioambiental

Mecanismos de evaluación del 
cumplimiento de los objetivos 
medioambientales

Responsable de Medioambiente
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Principio 9

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• A lo largo de 2011 la Dirección de Tecnología, Sistemas e Innovación ha puesto su foco en satisfacer las necesidades y 

requerimientos de las distintas áreas de CORREOS, y en proporcionar un servicio adecuado al nivel de exigencia de las 

diferentes Direcciones y Unidades de la compañía. 

 

• Se han introducido mejoras dirigidas principalmente a incrementar la productividad y al incremento de la calidad del 

servicio del sistema de gestión integral de envíos (SGIE), utilizado para la correspondencia registrada. Entre otras, cabe 

destacar la incorporación de nuevos controles y listados para mejorar la gestión de los envíos, la simplificación de los 

procesos de cierre o personalización de la información facilitada a través de mensajes SMS. 

 

• En 2011 se han adquirido 9.000 nuevas PDA (asistentes digitales portátiles) de las cuales 5.067 terminales se han 

desplegado en 592 unidades de reparto y 3.950 se implantarán en 2012 una vez completado el proceso de formación. Las 

que no se han desplegado, se destinarán a los carteros rurales cuando los sistemas de información estén adaptados para 

tal fin, previsiblemente en 2012. 

Además de mejorar la calidad del servicio, con la utilización de las PDA se reduce el consumo de papel. 

Alrededor de 21.300 empleados de la red de reparto ordinario y urgente utilizan a diario PDA para la trazabilidad y control de 

los envíos registrados. 

Este plan de movilidad, por el que se han implantado un total de más de 20.000 asistentes PDA desde 2006, es uno de los 

proyectos más amplios abordados por la compañía tanto por número de terminales, como por empleados equipados y 

volumen de inversión destinada. 

Por otra parte, el número de mensajes de texto a móviles, remitidos a clientes para informar sobre los detalles de la entrega, 

aumentó un 333%, de 844.000 en 2010 a 3,6 millones en 2011. 

 

• Cabe señalar que también se han incorporado los datos de trazabilidad que se recogen automáticamente con los 

dispositivos PDA al sistema de información geográfica GISC. Esta incorporación facilita el análisis y optimización de las 

rutas de reparto de productos urgentes, mejorando de este modo la calidad en la entrega, así como una disminución del 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)
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consumo de combustible y la consiguiente reducción de las emisiones de CO2. 

 

• La compañía posee un modelo de control de la calidad mediante tecnología de radiofrecuencia (RFID), basado en la 

utilización de transponedores o etiquetas, que son introducidos en los envíos e identificados en el momento de su entrada y 

salida por las antenas y lectores ubicados en las instalaciones postales. 

Este sistema, que en 2011 empleó más de 185.000 cartas test, está implantado en 56 centros logísticos en todo el territorio 

y posibilita el control exhaustivo de los plazos de expedición intermedios, lo que permite mejorar los niveles globales de 

calidad de la entrega. 

 

Objetivos:  

• A finales de 2010 se inició la adquisición de impresoras térmicas completándose el despliegue de 2.300 unidades durante 

2011, así como once millones de etiquetas, destinadas a mejorar la identificación de los envíos de paquetería en toda la 

cadena logística y la gestión de devoluciones y reenvíos. Estas impresoras tienen un consumo energético muy reducido y se 

pueden gestionar de manera remota.

• Se ha extendido el uso de máquinas de franquear digitales, llegando a un total de 19 unidades de admisión masiva (UAM) y 

que han sustituido a las antiguas máquinas utilizadas para el franqueo de alta producción.

El software de estas nuevas máquinas imprime los albaranes con una nube de puntos, que permiten su captura por el sistema 

IRIS mejorando así la gestión del proceso de franqueo.

• La Sociedad Estatal ha sido galardonada por el proyecto “Implantación Cloud de la Notificación Electrónica”, junto a la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas, en el marco de 

los Premios DINTEL 2011 a las Mejores Iniciativas y Casos de Éxito en Cloud Computing.

El Servicio de Notificaciones Electrónicas de CORREOS facilita y agiliza la relación entre ciudadanos y Administraciones con 

la máxima seguridad, confidencialidad y pleno valor jurídico, dentro del modelo Cloud Computing, un concepto que prioriza la 

rentabilidad económica y la calidad del servicio, frente a la solución tecnológica que lo soporta.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  11  

Implantación:  

• CORREOS participa en el Informe IPC (International Post Corporation) de Sostenibilidad del Sector Postal. En el último 

Informe de 2011 se señala que, entre todos los miembros de este colectivo, se han reducido 329.000 toneladas de CO2 (un 

-4,2% respecto a 2008), además muestra que la Sociedad Estatal, junto al resto de operadores participantes, está en línea 

de cumplimiento de este proyecto. 

http://sustainability.ipc.be/ 

Objetivos:  

Número de estudios, de informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética (P9C2I1)
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Resumen de Implantación:

• Continuar desarrollando el uso de las nuevas tecnologías a fin de mejorar el servicio que presta, así como incorporar 

tecnologías que contribuyan a reducir la huella de carbono.

 

Respuesta:  0,72  

Implantación:  

• El dato que se facilita está calculado en porcentaje sobre el total de ingresos brutos. 

 

• La empresa destinó a inversiones reales (excluyendo inversiones financieras) 44.500 miles de euros siguiendo criterios de 

estricta necesidad o rentabilidad. Durante 2011 aumentaron las partidas asignadas a nuevas tecnologías.  

La inversión total de I+D+I ha sido 14,14 M€, un 13,12% más que en 2010. 

 

• La oficina postal virtual es el canal comercial de acceso online a la oferta de CORREOS, que incluye una completa gama 

de servicios tanto físicos como electrónicos. 

A través de la web www.correos.es es posible contratar un variado catálogo de productos como cartas y tarjetas, telegramas, 

burofaxes, notificaciones, soluciones de paquetería, así como servicios específicamente creados para el entorno digital. 

En 2011 CORREOS online recibió una media de 3,7 millones de visitas mensuales, un 15,6% más que en el año anterior. 

El número de usuarios registrados alcanzó la cifra de 644.500, con la incorporación de 92.500 nuevos clientes. 

Objetivos:  

• Los sistemas de información y proyectos más importantes desarrollados en 2011 clasificados en los siguientes grupos son:

- Orientados al negocio 

- Enfocados a la mejora de la gestión interna 

- Infraestructuras tecnológicas para el soporte de los sistemas y servicios de la compañía 

• Continuar desarrollando productos y servicios en el entorno online.

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)

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 RSE
Continuar la implantación de PDA e 
incorporar tecnologías respetuosas 
con el MA

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:  SI  

Implantación:  

• El compromiso de CORREOS con la ética y la integridad toma forma en el conjunto de políticas, procedimientos y 

herramientas implantados para garantizar que sus actividades, y las de sus empleados y socios de negocio, se desarrollen 

conforme a las leyes, normas, procedimientos y estándares, tanto internos como externos, que le son de aplicación. 

 

• La Dirección de Auditoría e Inspección, que actúa con independencia de criterio y de acción respecto al resto de la 

organización, bajo los principios establecidos en el “Código de Ética del Instituto de Auditores Internos de España”, hace 

cumplir el Código de Conducta de la compañía, y cualquier otro estándar de conducta que vincule, en su caso a los 

empleados. 

  

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

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

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• En su compromiso con el buen gobierno y el comportamiento ético, la compañía cuenta con procedimientos orientados al 

control interno para prevenir, detectar y, en su caso, erradicar prácticas de corrupción. En este sentido, los empleados deben 

cumplir con lo dispuesto en el Código de Conducta, así como las políticas empresariales aprobadas. 

 

• La integridad en la compañía engloba, también, los instrumentos que orientan a sus empleados en un comportamiento 

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

(P10C2I2)
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alineado con los principios definidos en el Código de Conducta, así como en su misión y valores. 

 

• Los órganos de gobierno son en último término, los responsables de supervisar el desempeño en este ámbito y de 

asegurar que la compañía dispone de las normas y procedimientos necesarios, así como de establecer un marco de 

actuación que estimule a todas las personas de la compañía a desempeñar sus responsabilidades de un modo íntegro, 

responsable y transparente. 

 

• La entidad está sujeta además, a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo y la Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, que desarrolla determinadas obligaciones en estas 

materias a los empleados que realicen actividades de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior. A los 

efectos de la actividad desarrollada por CORREOS, la normativa define el blanqueo de capitales, como el envío o la 

recepción de dinero, a sabiendas de que dichos fondos provienen de una actividad delictiva, con el propósito de encubrir su 

origen ilícito. 

 

• La principal norma interna de CORREOS en relación a la prevención del blanqueo de capitales (PBC) es el “Manual de 

Prevención de Blanqueo de Capitales”. Esta norma, de obligado cumplimiento para todos los empleados y directivos de la 

entidad, recoge las obligaciones exigidas a la misma, así como los procedimientos definidos por ésta, para cumplir con la 

normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales. 

 

Objetivos:  

• La compañía dispone de diversos órganos con objeto de velar por el adecuado cumplimiento del Manual de PBC:

- El Consejo de Administración de CORREOS, como máximo órgano de dirección de la Sociedad Estatal, ostenta las 

funciones y responsabilidades que establecen las Leyes y reglamentos en materia de prevención de blanqueo de capitales, así 

como las establecidas en la legislación mercantil que le sean de aplicación.

- La Comisión de Control es el órgano independiente de control interno y de comunicación en materia de PBC. Se encuentra 

integrada dentro de la Dirección de Operaciones, con independencia funcional respecto de la misma.

- El representante ante el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Comisión del Blanqueo de Capitales) se encarga de la 

comunicación de cuanta información sea necesaria de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y del resto de 

atribuciones que ésta señala.

- El área de Prevención del Blanqueo de Capitales, como una Unidad Operativa especializada. 

- Los responsables de oficinas. En cada oficina, el Director o quién ejerza sus funciones, será el responsable encargado de 

velar por el cumplimiento de la normativa y será el interlocutor con la unidad operativa, todo ello con independencia de la 

responsabilidad propia de cada uno de los empleados de la oficina.

• El sistema de compras de la compañía, definido en las normas de contratación, recoge según lo establecido en la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación como base para desarrollar su actividad contractual. El desarrollo de estas 

normas sustenta los procedimientos de compras y la evaluación de proveedores. Así como también le es aplicable la Ley 

31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
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servicios postales.

• CORREOS participa en los procesos regulatorios a través de las consultas que se realizan a la empresa en materia de 

contratación, regulación del mercado y medio ambiente.

 

Descargar el documento adjunto
 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Cuando se detectan comportamientos contrarios a la ética profesional, se investigan y se aplican medidas correctoras y/o 

sancionadoras.  

Objetivos:  

• En 2011, se produjeron 30 despidos como consecuencia de conductas asociadas a manipulaciones ilegales de objetos 

postales o apropiaciones económicas.

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

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Durante 2011, se han impartido un total de 7 cursos en Prevención del Blanqueo de Capitales con 455.100 horas de 

formación a las que asistieron 16.059 empleados, principalmente de BanCorreos (servicios financieros). 

 

• Asimismo, sin perjuicio de las acciones previstas en el plan de formación anual, cada oficina debe disponer de un 

documento básico sobre prevención de blanqueo de capitales, cuyo contenido ha de estar aprobado por la Comisión de 

Control. 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P10C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

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

contra corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

65

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/125/2011/43022_301030102012121529.zip
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/125/2011/43022_301030102012121529.zip


Implantación:  

• El Código de Conducta se encuentra a disposición tanto de empleados como clientes, y está publicado en la web y en la 

intranet corporativas.

http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1012-CodigoC.asp

• El Manual de PBC, normativa básica, manuales, etc. son accesibles a través de la intranet, además periódicamente se llevan 

a cabo acciones formativas, a fin de mantener actualizados los conocimientos de los empleados que desarrollan operaciones 

vinculadas a este tema. 

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Todas las donaciones, patrocinios, aportaciones voluntarias e inversión de fondos en la comunidad se realizan con 

transparencia, de acuerdo con la legislación correspondiente y pueden ser consultadas a través de la intranet, la web y en el 

Informe de RSC. 

 

• Durante 2011 se han llevado a cabo donaciones por un importe total de 223.000 euros. 

 

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Las contrataciones se pueden gestionar mediante tres procedimientos: 

 

- General: Este procedimiento se formaliza siempre a través de contrato. El anuncio de las contrataciones por importe igual 

o superior a 300.000 euros se publica, como mínimo, en el perfil del contratante (disponible en www.correos.es) y en el 

Boletín Oficial del Estado. Caso de que el importe sea superior a 50.000 euros e inferior a 300.000 euros, el anuncio de las 

contrataciones se publica en el perfil del contratante. 

 

- Simplificado: No es requerida formalización del contrato, pudiendo servir de documento contractual el presupuesto 

conformado (mínimo 6.000 euros máximo 50.000), excepto los contratos que deban formalizarse por escrito. En todo caso, 

se incluirá una Memoria justificativa de la necesidad de contratar. 

Las contrataciones por un importe inferior a 6.000 euros pueden formalizarse mediante pedido al que se unirá la factura 

correspondiente. 

 

- Especial: Con independencia de cual sea el importe de adjudicación (siempre dentro del límite de los contratos sometidos 

al ámbito de aplicación de las Instrucciones de Contratación de la Sociedad Estatal) y cuando concurran alguno de los 

supuestos que se detallan en las citadas Instrucciones (punto 9.4.3). 

 

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

• El Comité de Inversiones es el órgano de adjudicación para contratos de importe superior a 50.000 euros y hasta 

4.200.000 euros, en caso de contrataciones de obras; y desde 50.000 euros hasta 3.000.000, para el resto de contratos. En 

ambos casos (obras y resto de contrataciones), cuando se trate de contratos de cuantía superior a estos límites, el Comité 

de Inversiones informará con carácter preceptivo y elevará al Consejo de Administración/Comisión Ejecutiva las 

correspondientes propuestas. 

 

El Comité de Inversiones de la Sociedad Estatal está integrado por: 

 

- El Presidente (Presidente de la Sociedad Estatal). 

 

- Los Vocales (Director de Planificación y Finanzas, Secretario General y el Subdirector de Compras). 

 

- El Secretario (Director de Relaciones Institucionales y Coordinación). 

 

Asimismo, a las reuniones del Comité de Inversiones asisten los Directores, Coordinadores o Subdirectores de Área 

implicados, además de los Técnicos de las Unidades implicadas para intervenir en los asuntos previstos en el orden del día 

que correspondan a su área de actividad, así como cualquier otro asesor que el Presidente tenga por conveniente. 

 

Para la válida constitución del Comité de Inversiones, es imprescindible la asistencia del Presidente por sí mismo o por 

delegación, el Secretario y, al menos, dos Vocales. 

 

El Presidente del Comité de Inversiones puede delegar en el Director de Planificación y Finanzas, que también le sustituirá 

en caso de ausencia. 

 

https://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/06-Adquisiciones/0600-DocumentacionGeneral.asp 

 

 

Objetivos:  

• Garantizar, con los criterios de valoración de las ofertas, la efectiva aplicación de los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como su adjudicación a favor del licitador que presente la 

propuesta económicamente más ventajosa.
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Blanqueo

Competencia desleal

Incumplimiento de la normativa

Malversación

Soborno

Empleados Aceptación de regalos

Blanqueo

Malversación

Soborno

Tráfico de influencias

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código de Conducta Continuar actuando de forma ética

Política de Blanqueo de Capitales

Política de RSE

Empleados Código de Conducta Revisar el Código de Conducta

Normas éticas y valores 
corporativos

Política de Blanqueo de Capitales

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Difusión de la política Extender valores éticos y 
responsables

Empleados Comunicación interna y externa
Promover el desempeño de las 
responsabilidades de modo íntegro 
y transparente

Difusión de la política

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

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Auditorías Cumplimiento normativo

Código Ético

Comités de gestión

Empleados Auditorías
Continuar supervisando el 
cumplimiento del Código de 
Conducta

Comités de gestión
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Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas 

con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los 

puntos mencionados a continuación: 

● Indicadores de información general de la entidad (perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)  

● Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, 
HR, SO) y Ambiental (EN).  

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y 

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identificación de los grupos de interés 4.14

11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de interés 4.15

12
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de 
su actividad o donde tiene actividad relevante en materia de sostenibilidad) 
y mercados servidos

2.5, 2.7

13 2.9

14
Alcance del Informe de Progreso (países sobre los cuales la empresa 
reporta información en el Informe de Progreso) y sus posibles limitaciones, 
si existen

3.6, 3.7

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

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso?

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

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

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

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

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

27

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a nivel directivo llevan a 
cabo los procesos de decisión y buen gobierno para la implantación de la 
RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e indique si el presidente 
del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo

4.1, 4.2

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones 
de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones Unidas 
(UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, iniciativas de 
Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C2I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los 
factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, indique el 
riesgo y su impacto 

P1C2I2
¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito y 
aprobada por la Dirección General? Describa en el campo de notas en qué 
medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P1C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P1C2I5
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de 
seguimiento de las políticas de Derechos Humanos en la planificación 
estratégica de la entidad 

P1C4I1 Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus 
productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué forma 

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento

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

P1C4I3 Indique el número y tipo de: PR4

PRINCIPIO 2

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los 
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P2C2I1 factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de suministro 
(proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso 
afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P2C3I2
¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con 
los proveedores basadas en el respeto a los Derechos Humanos? Describa 
en el campo de notas en qué medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P2C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento/HR2

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

PRINCIPIO 3

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

P3C2I1

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

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

P3C2I2

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

P3C3I1

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

PRINCIPIO 4

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

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

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

PRINCIPIO 5

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

P5C2I2
Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición del 
trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de menos de 15 años 
o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

P5C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 
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PRINCIPIO 6

P6C2I2
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los 
factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación y 
promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

P6C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P6C2I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de Administración) y del resto 
de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de 
diversidad 

LA13

P6C2I4 Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto 
de empleados. A continuación, indique donde publica esta información 

P6C3I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de Administración) y del resto 
de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de 
diversidad 

P6C3I2 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, 
abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

Dimensión 
ambiental/Formación y 
sensibilización

P7C2I2
Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del 
consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos de 
agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad 

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

PRINCIPIO 8

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

P8C4I1 - 
D

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los 
impactos que puede generar en el entorno 

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

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

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

P8C2I3 - 
D

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales 
cuantificables y metas para toda la compañía 

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

P8C4I2 - 
D

Número de episodios y multas asociados al incumplimiento de los 
convenios/tratados/declaraciones de aplicación internacional, así como de 
las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a 
los temas ambientales 

EN28

P8C5I1 - 
D Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ) EN3

P8C5I2 - 
D Indique el consumo total de agua de su entidad (m³/año) EN8

P8C5I3 - 
D

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de 
toneladas) EN1

P8C5I4 - 
D

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad, 
desglosados por tipos, peligrosidad y destino EN22

P8C6I1 - 
D

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos 
de la organización, gestión del ciclo vital de un producto, empleo de 
materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)? 

EN4 / EN29

P8C7I1 - 
D

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a 
ecosistemas o hábitats cercanos? EN9

P8C7I2 - 
D

Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como porcentaje de 
la cantidad anual renovable de agua, disponible en las fuentes. En caso de 
ser nulo, indicar con 0 

P8C8I1 - 
D

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos 
(procesados y no procesados) de fuentes externas o internas a la 
organización informante (KG) (número, Toneladas) 

EN2

P8C9I1 - 
D

¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, 
N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas 
indirectas contaminantes? Expresadas en TM (leyes y normativas locales, 
convenio de Estocolmo sobre los COP, Convenio de Rótterdam sobre el 
CFP y Protocolos de Helsinki, Sofía y Ginebra en relación con el Convenio 
sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia) En 
caso de ser nulo, indicar con 0. 

EN16 / EN17 / EN20

P8C9I2 - 
D

Indique si la entidad utiliza y emite sustancias reductoras del ozono 
(protocolo Montreal) EN19

P8C10I1 - 
D

Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, 
aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza. 

P8C10I2 - 
D

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos 
peligrosos e indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones 
para mejorar la gestión de residuos 

P8C10I3 - 
D

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la 
gestión de residuos EN26

P8C11I1 - 
D

¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser reciclados 
al final de su vida útil? % EN27

P8C11I2 - 
D

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas 
residuales y otros tipos de agua utilizados como por ejemplo el agua de 
refrigeración) (miles de toneladas) 

EN10

P8C12I1 - 
D

Indique si su entidad ha producido impactos causados por las actividades u 
operaciones en los entornos terrestres, marino y de agua dulce, en aquellas 
áreas protegidas y sensibles, ricas en biodiversidad (p.e. zonas protegidas 
por el ordenamiento jurídico estatal, las categorías 1-4 de las áreas 
protegidas de la UICN, zonas declaradas de patrimonio universal y reservas 
de la biosfera) 

EN12
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PRINCIPIO 9

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

P9C2I1
Número de estudios, de informes desarrollados o de comunicaciones 
enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 

P9C2I2
Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para 
el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean agresivas con el 
medio ambiente 

PRINCIPIO 10

P10C3I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas de 
mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de 
actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos 

P10C2I2 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la 
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales 

Dimensión 
social/sociedad/Política

P10C5I1
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a 
regalos, invitaciones y gastos empresariales, incluyendo los límites y 
canales de información de los mismos? 

P10C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

Dimensión 
social/sociedad/Formación y 
sensbilización

P10C2I1
Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, 
que conoce los códigos de conducta y políticas contra corrupción y soborno 
de la entidad 

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

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

SO4 / Dimensión 
social/sociedad/Evaluación y 
seguimiento

ÍNDICE

Tabla Tabla de correspondencias de indicadores Global Compact - GRI 3.12
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