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Información general
 

Perfil de la entidad: Limpieza Publica y Protección Ambiental S.A.M (LIPASAM)
 

Dirección: Virgen de la Oliva, S/N 

Dirección web: www.lipasam.es 

Alto cargo: Francisco José Juan Rodríguez, Director Gerente 

Fecha de adhesión: 25/07/2008 
 

Número de empleados: 1.335  
 

Sector: Medio ambiente 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Limpieza viaria, recogida y tratamiento de 
residuos urbanos.

 

Ventas / Ingresos: 109.736.094,40 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: * 
 

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

Desglose de otros Grupos de Interés: Asociaciones de vecinos, Cosumidores y Usuarios, Ayuntamiento 
de Sevilla

 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Se han considerado aquellos 
grupos de interés a los que más afectan las decisiones de la empresa y que más inluyen a ésta en su toma 
de decisiones.

 

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: Todo el grupo 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Se ha definido teniendo en cuenta aquellos aspectos que dentro de la actividad de Lipasam 
pueden tener incidencia en los diez principios del Pacto Mundial, especialmente los relacionados con el 
medio ambiente, teniendo en cuenta, además, el contexto en donde se desenvuelve la empresa, una 
sociedad donde los derechos fundamentales se encuentran protegidos, y su actividad como empresa 
municipal cuyo ámbito es exclusivamente local, así como las características de su sistema de gestión.

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: A través de la Memoria de Sostenibilidad, de los 
canales de comunicación interna de la empresa, de la web de la empresa y de otras acciones

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: * 
 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2011 
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Fecha de la memoria anterior más reciente:  2010 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  La información recogida a través de distintos canales de comunicación 
(cuestionarios, reuniones, buzones de sugerencias, etc.) se jerarquiza, pasando a formar parte del cuadro 
de mando integral los indicadores más significativos.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  LIPASAM es una sociedad 
mercantil de capital exclusivamente público.

 

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) * 

 

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de 
decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  Consejo de 
Administración, Comisión Ejecutiva y Gerencia

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (No) * 

Más información

Notas:  * 

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

Implantación otros Grupos de Interés:  * 

Día de publicación del Informe: lunes, 29 de octubre de 2012 
 

Responsable: Pedro Ruibérriz / Antonio Moreno / Eduardo Díaz/Francisco José Juan Rodríguez 

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.

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

5



Principio 1

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No se ha hecho un diagnóstico exhaustivo sobre este principio porque el marco legal y de controles 

en las relaciones laborales, con clientes y proveedores garantiza su cumplimiento. 

Los riesgos laborales se diagnostican y debaten periódicamente en el Comité de Seguridad y Salud. 

Objetivos: Realizar el diagnóstico. 

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

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

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

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

riesgo sería el incremento de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: *  
 

¿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)

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 
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Respuesta:  No  

Implantación: Los riesgos laborales se diagnostican y debaten periódicamente en el Comité de Seguridad y 

Salud. 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)

 

Respuesta:  No  

Implantación: *  

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

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

 

Respuesta:  No  

Implantación: *  

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

forma (P1C4I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: *  

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

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: En materia de prevención de riesgos laborales la información y la formación alcanza a la totalidad 

de los trabajadores.  

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

la entidad (P1C3I1)

 

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

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

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 0 

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

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)
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Resumen de Implantación:

Implantación: * 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados Accidentes laborales

Proveedores Mala reputación 

Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos política
Desarrollar la Política 
General en lo referente a 
este principio

Empleados No tenemos política
Desarrollar la Política 
General en lo referente a 
este principio

Proveedores No tenemos política
Desarrollar la Política 
General en lo referente a 
este principio

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos acción 
concreta

Desarrollar la Política 
General para diseñar 
acciones sobre este 
principio

Empleados Acción social

Desarrollar la Política 
General para diseñar 
acciones sobre este 
principio

Proveedores No tenemos acción 
concreta

Desarrollar la Política 
General para diseñar 
acciones sobre este 
principio
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos mecanismo 
de seguimiento

Desarrollar la Política 
General para diseñar 
acciones sobre este 
principio

Empleados No tenemos mecanismo 
de seguimiento

Desarrollar la Política 
General para diseñar 
acciones sobre este 
principio

Proveedores No tenemos mecanismo 
de seguimiento

Desarrollar la Política 
General para diseñar 
acciones sobre este 
principio

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Realizar el diagnóstico.  

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

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

su impacto (P2C2I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Desarrollar la Política General.  

Objetivos: Desarrollar la Política General en lo concerniente a este principio 

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

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Elaborar un catálogo de acciones concretas para este principio  

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

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

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  85  %  

Implantación: *  

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

 

Respuesta:  0  

Implantación: *  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación 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 Evaluación Objetivos

Proveedores Política de Calidad

Desarrollar la Política 
General en lo 
concerniente a este 
principio

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores No tenemos acción 
concreta *

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Proveedores      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Realizar el diagnóstico  

Objetivos: Realizar el diagnóstico para este cocreto principio 

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

colectiva (P3C3I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: *  

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

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Los trabajadores cuentan con dos representantes en el Consejo de Administración de la sociedad. 

La libertad de afiliación queda reflejada en nuestro indicador de afiliación sindical: el 80% de la plantilla está afiliada a algún 

sindicato. 

Durante 2011 se han celebrado 11 reuniones con los representantes de los trabajadorespara tratar los temas generales de 

la gestión de la empresa, además de varias decenas de reuniones específicas sobre temas específicos en Comisiones 

¿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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Paritarias. 

En 2011 se ha iniciado la negociación del 9º Convenio Colectivo de LIPASAM.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: *  

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

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: LIPASAM dispone de estos canales de comunicación directa con los trabajadores: 

1.- Servicio de Atención al Empleado. 

Este servicio orienta, asesora, resuelve dudas y consultas, igualmente cubre las necesidades planteadas sobre 

reclamaciones y aportación de sugerencias. El número de llamadas ha ido incrementando paulatinamente. Ello ha sido 

propiciado, entre otros factores, por la difusión de una tarjeta con el Teléfono de Contacto para solicitar este servicio. 

2.- Portal del Empleado. En el mismo, cada trabajador puede obtener cualquier información relativa a la empresa y a su 

puesto de trabajo, contando con un buzón de sugerencias y varios enlaces que, en función con la materia de que se trate, 

envían la información al responsable directo de la misma. Al Portal se puede acceder tanto desde los hogares como desde 

los centros de trabajo, ya que se han dispuestos equipos informáticos exclusivos para este fin en todos los centros de 

trabajo. 

3.- Solicitudes. Los trabajadores cuentan en todos los centros de trabajo con un impreso genérico de solicitud mediante el 

que se canalizan todas las demandas de los trabajadores. 

4.- Teléfono. Existen en todos los centros de trabajo listines con los teléfonos de todos los puestos de trabajo ordenados por 

áreas, lo que facilita la comunicación ágil por este conducto. 

5.- El correo electrónico es también utilizado por todos los trabajadores que cuentan con pc en sus puestos de trabajo para 

este fin. 

6.- La comunicación verbal suele ser una importante vía de comunicación cuando se trata de hacer sugerencias, quejas, etc. 

 

7.- La elaboración del Plan de Formación se lleva a cabo recabando información sobre las necesidades formativas de todos 

los puestos de trabajo. 

8.- El buzón de sugerencias permite a los trabajadores aportar cuantas ideas e iniciativas crean convenientes. 

Además, hay que resaltar los mecanismos establecidos para dialogar y negociar con los trabajadores a través de sus 

representantes legales y del derecho de éstos para reunirse asambleariamente para proponer sus inquietudes a la 

Ditrección de la empresa.  

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

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

descríbalos (P3C3I1)
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Resumen de Implantación:

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio Colectivo Desarrollar la Política 
General en este aspecto

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE
Establecer catálogo de 
acciones para desarrollar 
este principio 

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias
Crear gama de 
indicadores de 
seguimiento

Encuestas y cuestionarios 
de satisfacción

Evaluaciones anuales

Otros 

Reuniones de equipo

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 4

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Aunque no tenemos riesgos en el grupo de interés empleados, sí los hay en el grupo de interés 

Proveedores, ya que en la cadena de suministros sí puede vulnerarse este principio.  

Objetivos: Elaborar el diagnóstico de cumplimiento normativo. 

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: *  

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

de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Las contrataciones de personal se realizan de acuerdo con la legislación vigente, entregando copia 

básica de todos ellos a los representantes de los trabajadores. 

En 2011 se ha comunicado a toda la plantilla su calendario laboral de acuerdo con lo pactado en Convenio Colectivo. 

Al final del año se han hecho los ajustes oportunos para que no exista exceso o defecto de jornadas por parte de todos los 

trabajadores.  

¿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:

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados
Contratar proveedores 
que incumplan con este 
principio

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio Colectivo Elaborar el diagnóstico de 
cumplimiento normativo

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE
Elaborar el segundo 
diagnóstico de 
cumplimiento normativo

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

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

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No tenemos riesgos en la empresa, pero sí podrían existir en la cadena de suministros.  

Objetivos: Realizar el diagnóstico. 

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:  No  

Implantación: La legislación social y los diversos controles que tiene nuestro sistema de relaciones laborales 

impiden tal tipo de trabajos  

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: Todos los contratos realizados durante 2011 han sido supervisados por la autoridad administrativa 

y los representantes de los trabajadores, a quienes se entrega copia de cada contrato y relación de trabajadores de la 

empresa.  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)
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Resumen de Implantación:

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados

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

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos política
Desarrollar la Política 
General en lo referente a 
este principio

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos acción 
concreta

Diseñar catálogo de 
acciones a partir de 
nuestra Política General

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

19



Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: No se trata de un diagnóstico específico, pero se tienen en cuenta estos riesgos a través de la 

Comisión de Igualdad y otros controles internos.  

Objetivos: Hacer el diagnóstico. 

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

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C2I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: *  

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

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 (P6C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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Resumen de Implantación:

Directivos frente a empleados: 1,49  % 

Directivos mujeres: 29,63  % 

Directivos hombres: 70,37  % 

Mujeres: 20,17  % 

Hombres: 79,83  % 

Mayores de 45 años: 42,21  % 

Menores de 30 años: 8,29  % 

Empleados no nacionales: 0,06  % 

Empleados con contrato fijo: 73,92  % 

Implantación: * 

Objetivos: * 

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

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La composición de los órganos directivos se publica en la web de la empresa, la Memoria de 

Sostenibilidad, el Portal de Empleado y otros medios de comunicación interna y externa de la empresa.  

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

publica esta información (P6C2I4)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Protocolo de Prevención del Acoso Laboral  

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

discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: *  

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

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Incumplimiento de la Ley 
LISMI

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio Colectivo Desarrollar la Política 
General en este principio

Plan de Igualdad

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos acción 
concreta

Diagnóstico de 
cumplimiento normativo. 
Implantar Código Ético

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Informe anual Elaborar una gama de 
indicadores específicos.

Memoria sostenibilidad

Otros 

Registros oficiales

Web

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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

22



Principio 7

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Lipasam cuenta con una Política Integral de Responsabilidad Social, Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención de Riesgos Laborales, en la que se especifica que Lipasam debe contribuir a una mayor sostenibilidad, 

prevención de la contaminación y protección del medio ambiente y a una mayor calidad de la limpieza de las vías y 

espacios públicos y de la gestión de los residuos urbanos. Para conseguirlo, se implantarán sistemas de mejora continua 

de todos los servicios y procesos, previniendo y minimizando los impactos ambientales 

que estas actividades puedan ocasionar, especialmente en aspectos relacionados con el consumo de 

agua y energía, la generación de ruido y olores y el impacto visual y ubicación segura del mobiliario de 

recogida y limpieza viaria. Esta Política fue revisada en 2011, y finalmente aprobada por el Gerente en octubre de 2011  

Objetivos: El objetivo preventivo más relevante para el periodo siguiente, es la ampliación del Sistema de Gestión 

Ambiental, basado en la ISO 14001, a toda la empresa; ampliando la que ya se cuenta para actividad desarrollada en los 

Puntos Limpios. La implantación de este sistema, supondrá mejoras ambientales en los servicios que se presta a la ciudad de 

Sevilla, como son reducción del consumo de materias primas, reducción de las emisiones de CO2 directas e indirectas, ...
 

¿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)

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Lipasam, cuenta con múltiples iniciativas enfocadas a la mejora de sus impactos ambientales, 

entre ellos el consumo de energía, las emisiones a la atmósfera y los vertidos. 

Con respecto a los consumos, Lipasam cuenta con una instrucción de trabajo en la que se especifican buenas prácticas 

ambientales generales encaminadas al uso del agua, electricidad, combustible y otras generales. Por otro lado, se lleva un 

control exhaustivo del consumo energético que se realiza en Lipasam, para detectar las posibles anomalías y corregirlas en 

su caso. 

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

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad (P7C2I2)
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Resumen de Implantación:

Con las medidas de reducción del consumo energético, se contribuye a la reducción de las emisiones atmosféricas tanto 

directas (combustibles) como las indirectas (electricidad). Para la reducción de las emisiones, Lipasam utiliza 

biocombustibles en la mayoría de sus vehículos.  

Para los vertidos, también se cuenta con una instrucción de trabajo en la se especifican las pautas para evitar los vertidos, y 

como actuar en caso de que se produzca uno, evitando en todo los casos que llegue a la red de saneamiento. 

Objetivos: - Disminución del consumo energético: electricidad y combustibles 

- Aumento del % de biocombustibles consumidos respecto al total de combustible, alcanzando ya el 18,4% 

- Disminución del consumo de papel y una mayor utilización del reciclado 

- Mejora en la gestión de los residuos de taller 

- Mejora en la gestión de la Cabina de pintura del taller Central 

- Disminución del consumo de agua 

- Disminución del indicador "UCAL" (unidades de contaminación ambiental de Lipasam), observándose una mejora en los 

impactos ambientales

- Disminución de las emisiones atmosféricas tanto directas como indirectas 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0,74  %  

Implantación: En 2011, se ha destinado un total de 851.203 € a campañas de sensibilización ambiental, lo que 

supone un 0,74 % del total de los ingresos de Lipasam; suponiendo un 6% más que en el 2010. 

Por otra parte, se han destinado 790 horas a la formación ambiental, lo que ha supuesto un aumento del más del doble 

respecto a 2010.  

Objetivos: - Aumento de la sensibilización y concienciación ambiental entre la ciudadanía 

- Aumento de la sensibilización y concienciación ambiental del propio personal de Lipasam 

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

medioambiental % (P7C2I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado Formación en el respeto 
del medio ambiente

Ampliación del Sistema 
de Gestión Ambiental a 
toda la empresa

Sensibilización en materia 
medioambiental

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

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

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Lipasam, anualmente identifica y evalúa los aspectos ambientales que se derivan de su actividad. 

Se dispone una instrucción de trabajo donde se especifica la metodología de este proceso. 

Esta identificación y evaluación se realiza para todos los centros y actividades de Lipasa, a pesar de que tan solo los Puntos 

Limpios tienen certificado su Sistema de Gestión Ambiental. 

Para poder comparar los resultados de la evaluación de un año con el anterior, y poder determinar de forma objetiva si se 

ha mejorado o no, en 2011 se incluye en nuestro sistema de indicadores el indicador “Unidades de Contaminación 

Ambiental de Lipasam (UCAL)”.Este nuevo indicador comparativo, es el resultado de la suma de los valores que obtienen 

todos los aspectos de la actividad de LIPASAM tras su evaluación, sean significativos o no.  

Objetivos: En 2011: 

- Se ha disminuido el UCAL en un 13,3%, por lo que el impacto ambiental de Lipasam ha mejorado. 

Para 2012:

- Ampliar el Sistema de Gestión Ambiental, basado en la ISO 14001, a todos los centros y actividades de Lipasam 

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

de su actividad (P8C2I4)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Lipasam tiene realizado un diagnóstico ambiental de todos sus centros de trabajo, incluido el 

último parque auxiliar "El Parque Nuevo Torneo", el cuál se inauguró en febrero de 2011. 

En el diagnóstico, están identificados todos los aspectos ambientales y sus posibles impactos, así como una identificación y 

análisis de todas las instalaciones y maquinaria que pudiese tener efecto sobre el medio ambiente. 

Los informes que se han elaborado en 2011, que están directamente relacionados con los impactos ambientales son: 

- Diagnóstico Ambiental de Nuevo Torneo 

- Resultados de la evaluación periódica de los aspectos ambientales 

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

- Informe de la Revisión por la Dirección. En 2011, se han realizado dos revisiones, donde se han evaluado, analizado y 

propuesto nuevas iniciativas para los servicios prestados 

- Declaración Medioambiental de los puntos limpios. En 2011 se obtuvo la certificación EMAS III para la actividad 

desarrollada en los puntos limpios de Lipasam, por lo que de forma anual, se elaborará y verificará esta declaración. La 

última versión, se puede visualizar en la Web de Lipasam. 

- Informe de consumo de agua y energía. Con estos informes se pretende tener una primera visión de la evaluación de estos 

aspectos ambientales. 

- Informes ambientales sobre el uso de nuevos equipos y maquinaria. 

Objetivos: Con los análisis que se realizan para la elaboración de estos informes, se pretende conocer la situación en 

la que nos encontramos en cada periodo, de forma que podamos mejorar año tras año; entre otras cosas, se pretende mejorar 

y reducir los impactos ambientales provocados por la actividad de Lipasam.

En 2011, se verificó por primera vez la Declaración Medioambiental de los Puntos Limpios, consiguiéndose el Certificado 

EMAS III. En esta Declaración se analiza al detalle el impacto ambiental provocado por dicha actividad.

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Actualmente Lipasam cuenta con las siguientes certificaciones: 

- ISO 9001, para toda la empresa 

- ISO 14001, en los Puntos Limpios 

- EMAS III, en los Puntos Limpios 

Derivados de estos sistemas de gestión, Lipasam cuenta con una Política General donde se especifican criterios de 

Responsabilidad Civil, de Calidad, de Medio Ambiente y de Prevención de Riesgos Laborales. La Política fue revisada y 

aprobada en octubre de 2011, por lo que esta actualizada a la línea de actuación de Lipasam.  

Objetivos: Uno de los objetivos que se plantea Lipasam año tras año para su mejora continua, es la mejora de la 

gestión de los residuos urbanos recogidos, potenciando la recogida selectiva y buscando la gestión más adecuada para éstos, 

intentando que cada vez sea mayor el % de residuos que tienen un tratamiento diferente a la eliminación.

Para poder conseguir este objetivo, entre otras acciones, es fundamental la realización de campañas de sensibilización, 

información y formación ambiental entre la ciudadanía de Sevilla; además de la labor de inspección del cumplimiento de la 

Ordenanza Municipal de Residuos de Sevilla.

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

políticas (P8C2I1)

ACCIONES:

 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P8C1I1)
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Respuesta:  SI  

Implantación: Durante 2011, se han llevado acabo distintas acciones que mejoran la responsabilidad ambiental 

de Lipasam. Entre ellas: 

- Obtención del Certificado EMAS III para la gestión en los Puntos Limpios. Elaboración de la Declaración Ambiental de los 

Puntos Limpios 

- Elaboración de la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 

- Actualización de los requisitos legales relacionados con el medio ambiente 

- Modificación-actualización y elaboración de documentación que promueven una mayor responsabilidad ambiental, como 

por ejemplo El Plan de Emergencias Ambientales, El Plan de Minimización de residuos en los talleres, IT Identificación de 

aspectos y evaluación de impactos ambientales, IT de No Conformidades y Acciones de Mejora y La Política Integral. 

- Aumento de las horas de formación al personal de Lipasam 

- Mejora en el control de los residuos generados en talleres. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Lipasam cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, basado en la norma ISO 14001 y el 

Reglamento EMAS III, certificado para la gestión que se realiza en los puntos limpios. Para este Sistema, se han realizado 

en 2011 las auditorias correspondientes: dos internas y una externa. 

Respecto al resto de actividades, desde mediados de 2011 se está implantando este Sistema de Gestión Ambiental; siendo 

el objetivo marcado su certificación para el 2012. 

Otro mecanismo de evaluación y seguimiento de los temas ambientales, es la identificación y evaluación de los aspectos 

ambientales que se realiza anualmente.  

Además, a lo largo del año se realizan distintos informes de materia ambiental, como son por ejemplo de consumo de agua, 

energía y otras materias primas. 

Objetivos: Tras esta identificación y evaluación que se realiza anualmente, se calcula el indicador "UCAL", el cuál 

sirve para hacer seguimiento a la evaluación del comportamiento ambiental. En 2011, este indicador disminuyó en un 8%, 

respecto a 2010, por lo que se puede concluir que Lipasam ha mejorado su comportamiento ambiental

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

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Lipasam cuenta con un Cuadro de Mando Integral (CMI). Una de las líneas estratégicas es la de 

"Sostenibilidad ambiental", en la cuál se han definido iniciativas, objetivos e indicadores.  

Objetivos: Los objetivos y metas medioambientales planteadas para 2011 han sido: 

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía (P8C2I3)
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- Adhesión de los Puntos Limpios al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 

- Disminuir el consumo de agua potable en un 5 % en Las Jacarandas 

- Reducir el consumo de agua de pozo en un 5 % en Las Jacarandas y Los Naranjos 

- Reducir el consumo de electricidad en un 2 % en Los Pinos 

- Reducir el consumo de electricidad en un 5 % en Los Olivos

- Mejora de la gestión de los residuos urbanos en los PPLL: alcanzar el 86% en el indicador "Calidad en el tratamiento de los 

residuos"

- Mejorar la relación y la participación con los usuarios  

 

Respuesta:  70  %  

Implantación: Lipasam cuenta con una instrucción de trabajo en la que se desarrollan criterios a seguir para la 

realización de una compra sostenible, entre los que se encuentran criterios ambientales. Por lo que un alto porcentaje de los 

proveedores y subcontratista de Lipasam están certificados en medio ambiente.  

Objetivos: Con la idea de llegar a que el 100% de los proveedores estén certificados en medio ambiente, cada año 

se aumenta este porcentaje.
 

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)

Descargar el documento adjunto

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: A lo largo de 2011 no se ha producido ninguna sanción por incumplimiento de la normativa 

ambiental.  

Objetivos: De forma continua, en Lipasam se identifica la nueva normativa, analizándose y viendo aquellos requisitos 

que son aplicables a la actividad que desarrolla. Además, de forma anual, se revisan todos los requisitos ambientales 

aplicables para confirmar su cumplimiento.

En 2012, se continuará con estos mecanismos de identificación y evaluación.

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.

Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ) (P8C5I1)
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Respuesta:  111625  

Implantación: La mayor parte del consumo energético de Lipasam es debido a la flota de vehículos, 

correspondiendo el 83,5% del consumo energético total al consumo de combustible y el 16,5% restante corresponde al 

consumo eléctrico. En 2011, ha habido un descenso del consumo energético del 1,6% respecto al periodo anterior.  

Objetivos: El consumo energético de Lipasam está directamente relacionado con la prestación de los servicios a la 

ciudad de Sevilla, y por tanto a la demanda de la ciudadanía. Pero Lipasam siempre tiene presente su responsabilidad 

ambiental, por lo que año tras año intenta que su actividad sea más respetuosa con él. Por ello, en 2011 se ha continuado con 

el objetivo de utilización de biocombustible, consiguiendo que el 18% del total de combustibles consumidos sean biodiésel al 

30%.

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  161523  

Implantación: El 94% del consumo de agua, corresponde al consumo de agua no potable utilizada para la 

prestación del servicio de limpieza de las vías públicas, con tratamientos que requieren agua, como son por ejemplo el 

baldeo. De este modo, este consumo está estrechamente ligado a la prestación de este servicio y por tanto a la demanda 

ciudadana, de manera que se logre prestar un servicio de calidad y respetuoso con el medio ambiente. 

Objetivos: Desde Calidad y Medio ambiente, se lleva un control exhaustivo del consumo de agua, acción que ayuda a 

la detección rápida de posibles anomalías como por ejemplo fugas y otras averías, e incluso un aumento de consumo por mal 

uso del agua. Cuando se detecta un aumento de consumo, se avisa de forma inmediata al responsable de éste para que 

determine cuál es la causa y corregirla.

Así, en 2011 se ha conseguido disminuir el consumo de agua en un 2% respecto a 2010.

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: 6.673 Kg 

Especifique material y cantidad: Bolsas de basura: 1.795.870 unidades 

Especifique material y cantidad: Combustibles fósiles: 2.095.477 litros y Biocombustibles (30%): 474.054 litros 

Implantación: Dentro de la Política de Lipasam está hacer un uso eficiente de las materias primas necesarias para 

prestar sus servicios. Por ello, dentro de su Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente, se ha desarrollado una 

instrucción técnica sobre buenas prácticas ambientales, entre ellas algunas destinadas al uso de los materiales.

Además, específicamente en los talleres, existe un Plan de Minimización de Residuos, en el que se encuentran pautas 

relacionadas con el menor uso de materias primas, con la consecuente reducción de residuos.

Objetivos: Lipasam sigue promoviendo un uso eficiente y responsable de las materias primas. En 2011, se ha 

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de toneladas) (P8C5I3)
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conseguido reducir el consumo de papel, combustibles fósiles, de sustancias peligrosas como por ejemplo pinturas, 

disolventes y detergentes, de agua y de electricidad, entre otros. 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique residuo y cantidad: Absorbentes y trapos contaminados: 2.550 Kg 

Especifique residuo y cantidad: Aceite de vehículo usado: 28.700 Kg 

Especifique residuo y cantidad: Filtros de aceite usado: 3.208 Kg 

Implantación: La principal actividad de Lipasam generadora de residuos peligrosos es la de los talleres. Lipasam 

cuenta con cuatro talleres para el mantenimiento de la flota de la empresa. 

En 2011, se aprobó un Plan de Minimización de residuos aplicable a todos los talleres.

Objetivos: Con el plan de minimización aprobado, se pretende que a través de determinadas medidas, disminuya la 

producción de residuos. Hay que tener en cuenta, que los mantenimientos van a ir relacionados con el uso de los vehículos ya 

que Lipasam los realiza en función de las horas de trabajo, y éstos a su vez, por tanto, con la demanda de los servicios de 

Lipasam. 

Dentro de los objetivos de Lipasam se encuentra la disminución de los residuos generados por los mantenimientos de los 

vehículos, entre la que se encuentra la renovación de parte de la flota de vehículos.

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y destino (P8C5I4)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: Lipasam, para la prestación de sus servicios a los ciudadanos de Sevilla no requiere el uso de 

ninguna energía indirecta, a parte de los mencionados en apartados anteriores.  

¿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 consumo de agua que realiza Lipasam no afecta a ecosistemas o hábitats cercanos o 

protegidos.  

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a ecosistemas o hábitats cercanos? (P8C7I1) 
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Superficiales: 0 

Subterráneas: 152590 

Red pública: 8933 

Implantación: Para la prestación de algunos de sus servicios, Lipasam utiliza agua de pozo, principalmente para la 

limpieza de las vías públicas y el mobiliario urbano en ella colocado. Para poder contabilizar este consumo, todos nuestros 

pozos cuentan con un contador homologado. 

Por otro lado, el consumo de agua potable se realiza en los distintos centros de trabajo para el aseo del personal, como son los 

wc, las duchas, lavabos,...

Objetivos: Un objetivo continuo de Lipasam, es la utilización de forma eficiente y responsable del agua para la 

prestación de los servicios. Para ello, desde Calidad y Medio ambiente se lleva un control exhaustivo de los consumos, que nos 

permite detectar las posibles anomalías, consiguiendo un consumo cada vez más responsable. Además, se ha elaborada la 

instrucción de trabajo de Buenas prácticas ambientales, en la que se dan directrices de un uso eficiente del agua, entre otros 

recursos.

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)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  6474  

Implantación: El 97,3% del papel que se consume en Lipasam es papel reciclado. Este porcentaje está en 

aumento desde el año 2007, en el que esta cifra rondaba el 78% .  

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: 8012 

CH4: 0 

N20: 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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HFC: 0 

PFC: 0 

SF6: 0 

NOX: 10,13 

SOX: 1,33 

Implantación: La principal fuente de emisión de estas emisiones, de forma directa, son la flota de vehículos para el 

desarrollo de la actividad de recogida de residuos urbanos y la de la limpieza de las vías públicas.

Objetivos: El uso de biocumbustibles al 30% ha permitido la reducción de estas emisiones. 

Para el 2012, se ha planteado la compra de algunos vehículos, entre los que se encuentran algunos eléctricos; permitiendo la 

reducción aún más de las emisiones atmosféricas.

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: La actividad de Lipasam no genera emisiones directas de gases que estén comprendidos en el 

Protocolo de Montreal.  

Objetivos: Dentro de los objetivos de Lipasam se encuentran: 

- La utilización de pinturas y disolventes que emitan menos COV´s 

- La adquisición de aparatos de refrigeración con sustancias que no dañen a la capa de ozono 

- En los aparatos antiguos, cambio de los gases por otros que no dañen a 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: Durante 2011, no se ha producido ningún vertido ni en las instalaciones de Lipasam ni durante los 

servicios que realiza en las vías públicas de Sevilla. 

Lipasam, cuenta con una instrucción de trabajo en la que se detalla las precauciones que se deben tener para evitar 

posibles derrames, además, de como se debe actuar en caso de un vertido accidental.Este documento, se encuentra a 

disposición de todo el personal de Lipasam en la herramienta informática "sharepoint", junto con toda la documentación del 

Sistema. 

Aún así, todo el agua vertida a la red de saneamiento, es depurada posteriormente en las instalaciones de "Emasesa", 

antes de ser devueltas al cauce natural del agua.  

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

(P8C10I1)
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: En los talleres de Lipasam se producen residuos peligrosos derivados de los mantenimientos y 

reparaciones de su flota de vehículos. Estos residuos son por ejemplo aceites usados, filtros de aceite, envases 

contaminados, anticongelantes,... 

Estos residuos se almacenan en los propios talleres, por un periodo no superior a 6 meses, y en las condiciones que marca 

la normativa aplicable. Éstos son entregados a un gestor autorizado.  

Objetivos: En 2011, se ha elaborado un Plan de Minimización para el periodo de 2012-2015 aplicable a los 4 talleres 

de Lipasam; por lo que en los próximos años se podrá evaluar dicho Plan.

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)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Con la puesta en servicio del nuevo taller en el Parque Auxiliar Nuevo Torneo, se han realizado 

todas las acciones necesarias para que la gestión de los residuos generados en este taller se realice de la forma 

adecuada.  

Objetivos: En 2011: 

- Se ha aprobado el Plan de Minimización de residuos para los talleres de Lipasam 

- Se ha revisado y renovado el contrato con el gestor de residuos, aportando algunas mejoras que nos permite un mayor control 

de la gestión realizada a los residuos

- Se ha mejorado ciertas ubicaciones de almacén de residuos pelirgosos 

Para 2012, se va a implantar formación para todo el personal de talleres, en la que se va a incluir conceptos ambientales, entre 

otros cómo realizar una gestión adecuada de los residuos

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:  15,5  %  

Implantación: Del total de los residuos que Lipasam recoge, el 15,5 % son entregados a gestores autorizados 

para su reciclaje o valorización. Este 15,5% traducido a Kg alcanza una cifra de 55.861.786 Kg de residuos que no han sido 

eliminados en un vertedero, sino que han sido reciclados o valorizados. 

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

En el caso concreto de los puntos limpios, este porcentaje asciende al 84%; significando que 20.188.030 Kg de residuos 

han sido entregados a gestores autorizados para su reciclaje o valorización.  

Objetivos: Aumentar este porcentaje año tras año, buscando gestores nuevos para aquellos residuos que aún son 

eliminados en el vertedero.

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: El 94,4% del agua que consume Lipasam va destinada a la prestación del servicio de limpieza 

viaria de la ciudad de Sevilla, por lo que se hace imposible realizar un proceso de depuración y reutilización del agua.  

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) (P8C11I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: La actividad de Lipasam no se desarrolla en ningún lugar que tenga alguna figura de protección 

ambiental, ni sean especialmente sensibles.  

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 Evaluación Objetivos

No especificado Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado Manual de Calidad y 
Medioambiente

Ampliar el Sistema de 
Gestión Ambiental a toda 
la empresa

Política de Calidad, 
Medioambiente y 
Seguridad

Política de Reciclaje

Política de Reducción de 
Consumo

Políticas formales (ej. 
Política Medioambiental)

Sistemas de gestión de 
calidad

Sistemas de gestión 
medioambiental (SGMA)

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE
Ampliación del Sistema 
de Gestión Ambiental a 
toda la empresa

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado

Mecanismos de 
evaluación del 
cumplimiento de los 
objetivos 
medioambientales

Ampliar la Certificación 
del Sistema de Gestión 
Ambiental a toda la 
empresa

Responsable de 
Medioambiente

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 9

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Dentro de las estrategias de Lipasam se incluyen iniciativas sostenibles como la incorporación de 

tecnologías cada vez más respetuosas con el medio ambiente.  

Objetivos: En 2011, se ha apoyado el uso de biocombustibles al 30% por la flota de vehículos, aumentado el % de 

éste respecto al combustible total consumido. También en este periodo, se han revisado y arreglado las placas termosolares 

de uno de los centros de trabajo más grandes de Lipasam.

Para 2012, se quiere incorporar a la flota vehículos eléctricos, entre ellos bicicletas, triciclos y motocarros.

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  9  

Implantación: Con la idea de la sensibilización, información y concienciación ambiental, se realizan varios 

informes y comunicados a lo largo del año. Además, antes de la adquisición de algún producto o material nuevo, se emite 

un informe desde el punto de vista de la calidad y del medio ambiente.  

Objetivos: En 2011, se han elaborado los siguientes informes: 

- Declaración Medioambiental de los puntos limpios 

- Informe sobre el consumo energético 

- Informe sobre el consumo de agua 

- Buenas prácticas ambientales 

- 5 informes sobre productos nuevos: carclin, herbicida, neutracare, limpiaceras y carbón activo 

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:

Respuesta:  21267  

Implantación: 2011 ha sido un año marcado por las correspondientes restricciones presupuestarias, por lo que la 

actividad inversora se ha resentido. 

Aún así, cabe destacar como uno de los proyectos que se han acometido la digitalización de la gestión documental como 

paso previo a la tramitación electrónica de determinados expedientes relacionados con la actividad de Lipasam de acceso 

ciudadano. 

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 Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE
Incorporación de vehículos 
eléctricos a la flota de 
vehículos de Lipasam

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

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

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Aunque no se ha hecho un diagnóstico concreto, LIPASAM sí ha elaborado un diagnóstico general 

donde se detectan los posibles incumplimientos de algunos aspectos de este principio.  

Objetivos: Realizar diagnóstico 

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

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Los empleados de Lipasam están sometidos al Código de Conducta y los Principios Éticos 

establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.  

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

(P10C2I2)

 

Respuesta:  No  

Implantación: *  

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

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

ACCIONES:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2011 se ha aprobado una norma interna que regula los viajes por cuenta de un proveedor o de 

cualquier otra entidad distinta de Lipasam, en cuyo caso se deberá indicar esta circunstancia para que sea conocida por la 

Gerencia y en su caso autorizada. 

 

¿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: 0 

Empleados: 0 

Proveedores: 0 

Implantación: * 

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

contra corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Es aconsejable reforzar los mecanismos de control de la adecuación de la finalidad de tales 

convenios a la misión de la empresa para prevenir posibles desvíos en materia presupuestaria.  

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

 

Respuesta:  No  

Implantación: *  

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

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Desinformación

Favoritismos

Incumplimiento de la 
normativa

Otros 

Empleados Aceptación de regalos

Favoritismos

Malversación

Otros 

Soborno

Proveedores Competencia desleal

Control de proveedores

Cumplimiento de la 
normativa

Favoritismos

Malversación

Soborno

Tráfico de influencias

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos política Desarrollar la Política 
General en esta materia

Empleados No tenemos política Desarrollar la Política 
General en esta materia

Proveedores No tenemos política Desarrollar la Política 
General en esta materia

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos acción 
concreta

Diagnóstico de 
cumplimiento normativo e 
implantación del Código 
Ético

Empleados No tenemos acción 
concreta

Diagnóstico de 
cumplimiento normativo e 
implantación del Código 
Ético

Proveedores No tenemos acción 
concreta

Crear catálogo de 
acciones concretas 
relativas a este principio.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos seguimiento

Diagnóstico de 
cumplimiento normativo e 
implantación del Código 
Ético

Empleados No tenemos seguimiento

Diagnóstico de 
cumplimiento normativo e 
implantación del Código 
Ético

Proveedores No tenemos seguimiento

Diagnóstico de 
cumplimiento normativo e 
implantación del Código 
Ético

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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

42



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
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