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Información general
 

Perfil de la entidad: Room Mate Hotels S.L
 

Dirección: C/ Velázquez, 50 3ª planta 

Dirección web: www.room-matehotels.com 

Alto cargo: Enrique Sarasola Marulanda, Presidente 

Fecha de adhesión: 08/10/2008 
 

Número de empleados: 400 
 

Sector: Hostelería, restauración, turismo y deporte 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Hoteles 
 

Ventas / Ingresos: 25,176 M Euros 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: No recibidas. 
 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Otros 

Desglose de otros Grupos de Interés: Sociedad civil. 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Grado de relevancia/influencia en 
la empresa.

 

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, Estados Unidos, 
Argentina y Méjico.

 

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? Grado de importancia asignado por los proyectos para la empresa. 

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: A través de la página web de la Red del Pacto 
Mundial. A través de los canales habituales de difusión internos.

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: Certificado a la excelencia de 
TripAdvisor.

 

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 
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procesos de decisión:  Análisis de todas la sugerencias recibidas por parte de la clientela y la plantilla. 
Evaluación de grado de viabilidad y conveniencia de aplicación. Si viable y conveniente establecimiento de 
medidas para su implementación. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Sociedad limitada. 
 

Indique si la cúpula directiva debaten los aspectos estratégicos de los 10 principios del Pacto Mundial y 
miden el progreso mediante indicadores (Key performance indicators):  (Sí) Los contemplados en el Plan 
de Igualdad de la empresa. El porcentaje de uso y la información cualitativa recogida de nuestros clientes 
con discapacidad. Consumos y los movimientos en los mismos (porcentajes de reducción según medidas 
aplicadas). Sugerencias/incidencias recogidas por clientela y plantilla. Propuestas viables, % de ejecución 
de las mismas y las específicas establecidas pra cada acción. 

 

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 
dirección de la empresa.

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) Iniciativas del Global Compact. Proyectos relacionados con 
protección de la infancia, de las personas con discacidad y colectivos en riesgos de exclusión social. 
Promoción de la igualdad de género. Sostenibilidad del medio ambiente. Combatir el VIH.

Más información

Notas:   

Dirección web:  http:// 

Implantación otros Grupos de Interés:  Sociedad civil.Medio ambiente. 

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

Responsable: Begoña Pérez Ruiz 

Tipo de informe: A+B+C 

" La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo. " 

" La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo. " 
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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: La identificación de riesgos, tanto para el colectivo clientela como para el colectivo plantilla, se 

hace a partir de la premisa de que cualquier actividad realizada implica riesgo, de esta manera se asume un enfoque 

preventivo, y se establecen medidas que anticipen la comisión errores y que por lo tanto eviten la materialización del 

riesgo.  

Objetivos: En referencia a la clientela, nuestro objetivo es satisfacer y sorprender, a través de la vivencia de la 

"experiencia Room Mate".

En referencia a nuestra plantilla, nuestro objetivo es conseguir el compromiso, hacer de cada persona del equipo humano un 

partner del negocio.

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:  SI  

Implantación: Las políticas indicadas están totalmente implantadas en la empresa.  

Objetivos: En referencia a la clientela, el objetivo específico marcada es un incremento mínimo de un 3% en cuanto al 

índice de satisfacción de la misma, se toma como referencia la valoración global obtenida en Review Pro (ampliada 

información sobre Review Pro en el apartado de "seguimiento y medición de impactos"). Mejorar el grado de accesibilidad de 

¿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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nuestras instalaciones ("turismo universal").

En referencia a la plantilla, los objetivos marcados son: mantener los niveles de satisfacción por encima del 70% del indice 

global de la encuesta de clima, reducir los niveles de siniestralidad laboral en un 10% (en los cuatro índices de referencia en 

materia de seguridad y salud laboral: incidencia, frecuencia, duración media y gravedad). Establecer un programa de mejora 

de la "salud" de nuestra plantilla.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Creacción de una nueva figura en el departamento de operaciones: "Head operations". Entre sus 

funciones se encuentran la supervisión del cumplimiento de los estándares de calidad de nuestros establecimientos, la 

puesta en marcha de acciones que ayuden al cumplimiento de los mismos y el plantamiento de acciones de mejora de la 

calidad del servicio. 

Continuamos con los estudios de "accesibilidad" para las nuevas aperturas. 

Desarrollo y puesta en marcha de un proyecto de comunicación interna, con el se pretendía mejorar la comunicación 

bidireccional (equipo humano - direccion de empresa). Además de la revisión del sistema de comunicación ya existente, y 

de la ampliación de los canales de comunicación de la empresa, se reforzó la comunicación interna mediante la 

incentivación económica de aquellas comunicaciones/acciones que suponían una mejora en la organización. 

Potenciación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales, y realización de evaluaciones específicas y 

más "ajustadas". 

Publicación de la "Filosofía y Valores de la empresa", como refuerzo y compendio de las buenas prácticas de actuación y 

relaciones de la empresa.  

Objetivos: Los objetivos genéricos marcados son incrementar el nivel de satisfacción de la clientela y el compromiso 

de la plantilla.

¿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)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La clientela y el equipo humano, son dos de los ejes fundamentales de actuación de la empresa. 

Como objetivos de mejora continua se establecen el incremento de los niveles de satisfacción de los primeros, y el 

aumento del compromiso con la empresa de los segundo. En este sentido, los resultados obtenidos en uno y otro, son los 

que marcan las líneas estratégicas de actuación del año siguiente.  

Objetivos: Los objetivos genéricos marcados son incrementar el nivel de satisfacción de la clientela y el compromiso 

de la plantilla.

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)

 

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

Implantación: Se han identificado dos áreas de actuación en esta materia: uno el referido a la seguridad física de 

las personas y otra referida a la protección de datos de carácter confidencial. 

En referencia a la seguridad física, los riesgos identificados se circunscriben al consumo o uso de los productos propios del 

hotel (como por ejemplo los amenities, o los alimentos) y a las situaciones de emergencia que se pueden producir en 

cualquier edificio. 

Los productos usados o consumidos lo son en su mayoría en sus envases originales, es exigencia de la empresa que estos 

envases contengan la información que procede en cada caso. En el caso de los productos elaborados, su entrega se hace 

fuera de los envases originales, la comprobación del cumplimiento de la normativa que corresponde a caso se hace por la 

empresa, a petición de la persona interesada se pondrá a disposción la información que considere pertinente. 

En el caso de los riesgos debidos a situaciones de emergencia, todos nuestros establecimientos cuentan con planos de 

emergencias, que indican los itinerarios adecuados a seguir en caso de ocurrencia de las mismas, y sistemas sonoros (y 

visuales en algunos casos) de alarma. De forma periodica y anual, el personal de cada centro recibe formación sobre las 

situaciones de emergencia que se pueden producir en las instalaciones (para todos se incluyen las actuaciones en caso de 

incendio, si procede se incluyen otras, como la actuación en caso de temblores de tierra en zonas de actividad sísmica) y se 

procede a la realización de simulacros de emergencia y evacuación. En caso de ocurrencia de una emergencia, además de 

los elementos de información pasiva indicados, la clientela recibirá información de nuestro personal. 

En referencia a la protección de datos de carácter confidencial, cada uno de los documentos que recogen información de 

carácter privado indican tanto la razón de su petición y la previsión de su uso, así como los distintos canales para proceder a 

la destrucción de los mismos.  

Objetivos: Los objetivos genéricos marcados son incrementar el nivel de satisfacción de la clientela y el compromiso 

de la plantilla.

forma (P1C4I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Además de los canales tradicionales de comunicación con nuestra clientela: encuesta de calidad, 

teléfono de denuncias/quejas,..., Room Mate anima a sus clientes a realizar sus comentarios en interntet, bien en redes 

sociales, bien en las web de los intermediarios,... El seguimiento de todas las referencias realizadas por nuestra clientela 

son recogidas mediante Review Pro. 

Review Pro es una herramienta de medición de reputación on-line, que permite establecer comparativas entre el servicio de 

diferentes hoteles/cadenas hoteleras del mismo segmento de mercado y es de acceso público, de esta manera además de 

obtener información sobre las necesidades/satisfacción de nuestra clientela da transparencia al proceso de compra 

(cualquier persona puede acceder a la opinión de anteriores usuarios antes de realizar un proceso de compra). 

La valoración que nuestra clientela hizo de nuestro servicio en el año 2011 fue de 83,20% sobre 100%. Durante este mismo 

ejercicio, hemos sido distinguidos con el distintivo "Traveler's Choice", de Trip Advisor, distintivo que se otorga por la 

opinión de la clientela en referencia al servicio recibido en nuestros hoteles.  

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalos (P1C2I3)
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Objetivos: Los objetivos genéricos marcados son incrementar el nivel de satisfacción de la clientela y el compromiso 

de la plantilla.

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Toda la plantilla recibe un "código de conducta" de la empresa.  

Objetivos: Garantizar el conocimiento, el compromiso y la actuación, del personal de la empresa, acorde con nuestros 

valores éticos.

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

la entidad (P1C3I1)

 

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

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

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 0 

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

Implantación: No hay incumplimientos. 

Objetivos: Desarrollar nuestra actividad en el estricto cumplimiento de la legalidad vigente. 

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: No cuantificado. La empresa ha participado en varias acciones de apoyo a colectivos vulnerables 

en varios lugares del mundo, sobre todo con la cesión y la organización de diferentes eventos (recogidas de fondo, libros, 

participación en progamas de formación), pero si bien si se ha hecho un seguimiento del impacto de estas actividades, no 

se ha cuantificado la inversión en especie realizada. (En los pricipios 5 y 6 se desarrollan estas acciones con 

detenimiento).  

Objetivos: Ayudar y facilitar la inclusión social de personas o colectivos desfavorecidos, vulnerables o con dificultades 

para conseguir la plena participación social, preferiblemente mediante la realización de acciones vinculadas a la mejora de 

oportunidades personales o colectivas.

Apoyar iniciativas de desarrollo local vinculadas con la actividad.

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o servicios) (miles de euros) (P1C5I1)

 

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla en la comunidad donde está presente y, si lleva a cabo 

campañas de educación y de otras características de interés público en la misma (P1C5I2)
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Resumen de Implantación:

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Desarrollado en los principios 5 y 6 de este informe.  

Objetivos: Ayudar y facilitar la inclusión social de personas o colectivos desfavorecidos, vulnerables o con dificultades 

para conseguir la plena participación social, preferiblemente mediante la realización de acciones vinculadas a la mejora de 

oportunidades personales o colectivas.

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  1  

Implantación: Hay que indicar que los servicios privados de seguridad no son de uso habitual por nuestra 

empresa. Su contratación está limitada a un establecimiento en España, donde existe legislación reguladora de la materia. 

Room Mate exige a la empresa proveedora que sus servicios se ajusten al cumplimiento normativo existente.  

Objetivos: Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de 

seguridad contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas (P1C6I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Falta de calidad

Incumplimiento de la Ley 
de Protección de Datos 
(LOPD)

Insatisfacción del cliente y 
mala reputación

Poca accesibilidad de los 
productos y servicios

Empleados Accidentes laborales

Falta de compromiso de 
los empleados hacia la 
entidad

Falta de comunicación

Falta de formación

Mal ambiente laboral
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código de Conducta Incremento del nivel de 
satisfación de la clientela.

Código Ético

Política de Calidad

Política de RSE

Política o Sistema de 
atención al cliente

Políticas internas de 
gestión

Empleados Código de Conducta
Incremento del nivel de 
compromiso con la 
empresa.

Código Ético

Plan de RSE

Política de RRHH

Política de Seguridad y 
Salud Laboral

Políticas internas de 
gestión

Reglamento interno

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes RSE Incremento del nivel de 
satisfación de la clientela.

Empleados RSE Incremento del nivel de 
compromiso.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias
Incrementar la 
satisfacción de nuestra 
clientela.

Encuestas

Otros 

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Servicios de atención al 
cliente

Teléfono de 
denuncias/quejas

Empleados Buzón de sugerencias
Incrementar el 
compromiso de la 
plantilla.

Canales de comunicación

Comisión interna de 
control o Comité Ético

Dirección de RRHH

Encuesta

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Protocolos de prevención 
del acoso y PRL

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: Hemos incluido la petición a nuestros proveedores de certificaciones de calidad como requisito 

deseable.  

Objetivos: Contar con un sistema de validación de empresas proveedoras que garantice su cumplimiento de los 

derechos humanos.

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: Prevista su realización.  

Objetivos: Disponer de un protocolo de compras que garantice que nuestra cadena de suministro respeta los DDHH. 

¿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:  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 (P2C1I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: Hasta la fecha no se han realizado acciones concretas, salvo considerar la certificación de las 

empresas proveedoras como un requisito deseable para el cierre de acuerdos. 

Esta acción está pendiente de realizar de manera más profunda.  

Objetivos: Contar con un sistema de validación de empresas proveedoras que garantice su cumplimiento de los 

derechos humanos.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: No computado.  

Objetivos: Establecer la petición de certificaciones como práctica estándar en el proceso de compra de la empresa, 

sobre todo de aquellos cuya actividad se desarrolle o se vincule en paises donde la protección de los DDHH no esté 

garantizada.

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

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  %  

Implantación: No es posible su desarrollo en estos momentos.  

Objetivos: Contar, por lo menos, de un protocolo de compras que garantice el cumplimiento de los DDHH, a través de 

la petición de certificaciones, o adhesiones a determinados organismos.

Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisado, sobre el total de proveedores y subcontratas de la 

entidad (P2C3I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No registradas.  

Objetivos: Los genéricos establecidos en este principio. 

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2C3I3)
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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 No tenemos política

Establecer un protocolo 
que garantice el 
cumplimiento de los 
DDHH de la cadena d

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores No tenemos acción 
concreta

Contar con un protoloco 
de compras que garantice 
el cumplimiento del 
principio.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

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

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La indicación de "si" a la identificación de los riesgos, se ha hecho asumiendo que, igual que se 

indico en el principio 1, cualquier actividad desempeña un riesgo, con el claro objetivo de emplear un enfoque preventivo 

que anticipe su materialización por escasa que sea esta. 

En los paises en los que operamos actualmente, España, Estados Unidos, México y Argentina, cuentan con legislación 

laboral que regula y protege la libertada de afiliación y el derecho a la negociación colectiva. Además nuestros centros 

están ubicados en capitales, donde la disponibilidad de información es más habitual (por la disponibilidad de acceso no 

limitado a internet, por los niveles de acceso a la educación,...). No obstante, el fenómeno de la "migración" hace que parte 

las personas que están o pueden estar contratadas por nuestra empresa no hayan contado con las mismas condiciones 

(vengan de paises en los cuales el derecho no está reconocido, no han tenido información,...), por esta razón, 

independientemente de la obligatoriedad o no de la legislación correspondiente, las contrataciones realizadas se hacen por 

escrito, indicando las normas mínimas reguladoras de la reclación; se entrega a cada persona que ingresa en la empresa el 

código de conducta de la misma, en la que se les hace indicación no sólo del comportamiento ético que de ellos se espera, 

sino no que además se incluye la indicación del comportamiento ético que deben esperar. Además de esta entrega de 

informaciones, la empresa cuenta con una política de comunicación y unos canales de comunicación que permiten y 

garantizan la comunicación entra la empresa y la plantilla, y entre la plantilla y la empresa.  

Objetivos: Garantizar la comunicación bidireccional de la empresa (empresa-plantilla y viceversa). Invitar a la 

participación del equipo humano en las actuaciones/decisiones de la empresa.

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

colectiva (P3C3I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

¿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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Implantación: Se establece como principio rector de la gestión de las políticas de Recursos Humanos, el estricto 

cumplimiento de la normativa laboral vigente, que como ya se ha comentado, en los paises donde actuamente 

desarrollamos nuestra actividad, y donde tenemos previsto su desarrollo a corto-medio plazo (Holanda e Italia) existe 

normativa que garantiza y regula tanto la libertad sindical como el derecho a la negociación colectiva. 

Las relaciones contractuales se hacen de manera escrita y recogen las condiciones que rigen a esta. Además es obligatorio 

la entrega del código de conducta de la empresa, en el que se establecen los comportamientos éticos que una persona 

debe tener y debe recibir. 

Existe una política de comunicación interna, que ha sido revisada en el presente ejercicio, con el objetivo de mejorar los 

mecanismos de comunicación bi-direccional de la empresa y de potenciar la comunicación por parte de de la plantilla.  

Objetivos: Tras la revisión y mejora realizada durante el presente año en referencia a nuestro plan de comunicación, 

durante el siguiente ejercicio se realizará un seguimiento del impacto de las modificaciones realizadas.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En referencia al plan de comunicación indicar que en este se recogen distintas vías de 

comunicación entre la empresa y la plantilla (tablones "fresh and ready", envío de comunicados, reuniones de equipo,...); 

entre la plantilla y la empresa (reuniones de equipo, buzón, direcciones de correo electrónico para temas relacionados con 

el código ético, encuestas de clima de realización anual,...). Además, como novedad introducida este año, se ha creado el 

"club de las ideas", mediante el cual, cualquier persona del equipo humano de la empresa puede remitir sugerencias, 

propuestas,..., de cualquier índole. Las "ideas" que pueden ser ejecutadas y suponen un benficio para la empresa son 

recompensadas. Cualquiera de las "ideas" sugeridas tiene un feed-back por parte de la empresa.  

Objetivos: Durante el presente ejercicio se va a evaluar la eficiencia de las vías de comunicación puestas en práctica, 

en función de los resultados obtenidos se establecerán las líneas de actuación futuras.

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En referencia a la representación legal de la plantilla se determina por el número de acciones 

realizadas sobre las previstas (p.e. el número de reuniones realizas con los comités de seguridad y salud en el trabajo). 

En referencia a la plantilla se miden las "ideas recibidas" y las "ideas realizadas".  

Objetivos: Determinar que los canales de comunicación establecidos son adecuados y suficientes para permitir la 

comunicación bi-direccional entre empresa y plantilla.

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

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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

18



Resumen de Implantación:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Buzón de sugerencias y "Club de las ideas". 

Reuniones de equipo, su periodicidad depende de la actividad del departamento, en algunos de ellos son semanales, 

mensuales, trimestrales... 

Evaluación anual del desempeño (actualmente hoteles). 

Encuesta de clima (realización anual). 

Direcciones de correo electrónico o personas específicas para algunas comunicaciones (p.e. para el código de conducta 

hay una dirección de e-mail específica).  

Objetivos: Garantizar la comunicación fluida entre la empresa y la plantilla, y viceversa. 

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

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

descríbalos (P3C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados

Falta de apoyo al 
empleado para ejercer su 
derecho a la negociación 
colectiva

Falta de comunicación e 
información con el 
empleado sobre sus 
derechos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código de Conducta

Mantener y mejorar, si 
procede, las vías de 
comunicación bi-
direccional.

Convenio Colectivo

Política de Comunicación 
Interna

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE Mantener o mejorar el 
plan de comunicación.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias

Mantener y mejorar, si 
procede, los mecanismos 
de comunicación de la 
empresa

Encuestas y cuestionarios 
de satisfacción

Evaluaciones anuales

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: Los paises en los que desarrollamos nuestra actividad cuentan con legislación reguladora en esta 

materia y que sigue las indicaciones de la OIT.  

Objetivos: Establecer protocolos de actuación que garanticen el cumplimiento de este principio, si la legislación de 

los paises donde operamos es inexistente o insuficiente.

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: Como ya se ha comentado en el apartado anterior, operamos en paises que tienen normativa 

reguladora de este aspecto. 

Además tenemos el compromiso público de respetar la normativas laborales vigentes, indicado tanto en nuestro código de 

conducta como en la adhesión a este pacto.  

Objetivos: Establecer protocolos de actuación que garanticen el cumplimiento de este principio, si la legislación de 

los paises donde operamos es inexistente o insuficiente.

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  

¿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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Implantación: Expresa prohibición de acciones contrarias a este principio recogidas en nuestro código de 

conducta y en la política de reclutamiento y selección.  

Objetivos: No permitir el trabajo forzoso o realizado bajo coacción en nuestro ámbito de influencia. 

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: En estos momentos nuestras actuaciones se están centrando en la plantilla y clientela. Está 

previsto desarrollar un código ético de contratación, sin fecha en este momento.  

Objetivos: No participar en la permisión del trabajo forzoso o realizado bajo coacción en nuestro ámbito de influencia. 

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo forzoso (P4C3I2)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: Como ya se ha comentado en el punto anterior, en estos momentos la empresa centra su foco de 

actuación sobre la plantilla y la clientela. Está previsto elaborar un código ético de contratación, no está definida fecha.  

Objetivos: No participar en la permisión del trabajo forzoso o realizado bajo coacción en nuestro ámbito de influencia. 

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para 

sus trabajadores (P4C3I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Todas las contrataciones realizadas o bien lo son a través del departamento de Recursos 

Humanos corporativo o bien son supervisadas por este.  

Objetivos: No permitir el trabajo forzoso o realizado bajo coacción en nuestro ámbito de influencia. Participar en su 

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y normas laborales o dispone de certificación de los estándares 

que prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) (P4C4I1)
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Resumen de Implantación:

erradicación.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados
Contratar proveedores 
que incumplan con este 
principio

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código Ético/Conducta
Mantener nuestra 
posición/ejecución de 
apoyo a este principio.

Contrato de trabajo

Convenio Colectivo

Política de Conciliación

Política de RRHH

PRL

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE
Mantener nuestra 
posición/ejecución de 
apoyo a este principio.

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: Room Mate opera en paises donde está regulado el trabajo infantil y lo hacen siguiendo las 

indicaciones recomendaciones de la OIT. 

Además, Room Mate prohibe la contratación de menores, sin excepción para los menores de 16 años. Para los menores 

entre los 16-18 años, está totalmente prohibida si lo fuera para un trabajo "de riesgo", y para el resto de los supuestos, su 

contratación está restringida a "razones humanitarias", con claro beneficio al desarrollo del menor, y debe contar con la 

autorización expresa de la dirección de recursos humanos corporativa. A fecha actual no se ha realizado ninguna 

contratación con personas menores de 18 años.  

Objetivos: Erradicar el trabajo infantil en nuestro ámbito de influencia. 

Participar en la erradicación del trabajo infantil en el mundo.

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 ya se ha indicado, Room Mate prohibe la contratación de menores, sin excepción para los 

menores de 16 años. Para los menores entre los 16-18 años, está totalmente prohibida si lo fuera para un trabajo "de 

riesgo", y para el resto de los supuestos, su contratación está restringida a "razones humanitarias", con claro beneficio al 

desarrollo del menor, y debe contar con la autorización expresa de la dirección de recursos humanos corporativa. A fecha 

actual no se ha realizado ninguna contratación con personas menores de 18 años. 

Estas directrices está recogidas en la política de reclutamiento y selección de forma expresa, y de forma implícita en el 

código de conducta.  

Objetivos: Erradicar el trabajo infantil en nuestro ámbito de influencia. 

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)
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Participar en la erradicación del trabajo infantil en el mundo.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La acción más concreta es la no realización de contrataciones a menores. 

Además, durante este ejercicio se ha seguido apoyado a varias asociaciones que tienen como objetivo mejorar las 

condiciones de vida de los menores, como la fundación Minicol, SOS o Niños en Alegría, mediante la cesión de 

habitaciones o la organización de eventos para la recogida de fondos. 

En este ejercicio, estas acciones se han recogido bajo un proyecto marco "friends for life", que tiene como objetivo: ayudar y 

facilitar la inclusión social de personas o colectivos desfavorecidos, vulnerables o con dificultades para conseguir la plena 

participación social, preferiblemente mediante la realización de acciones vinculadas a la mejora de oportunidades 

personales o colectivas. Que tiene una clarísima vocación de continuidad a través del tiempo, y en la que el apoyo a la 

infancia a través de la formación y educación tienen un papel protagonista. 

Durante el ejercicio 2011, bajo el proyecto "friends for life", se ha participado con los siguientes colectivos: Fundación 

Carmen Pardo-Valcarce, Fundación Lucha contra el SIDA, Laibajan, Fundación Basila Bokoko African, Programa AFO, 

Fundación Secretariado Gitano de Salamanca, Fundación ANAR, Fundación ALADINA, Fundación Niños en Alegría, 

Fundación SOS y Fundación Minicol.  

Objetivos: Ayudar y facilitar la inclusión social de personas o colectivos desfavorecidos, vulnerables o con dificultades 

para conseguir la plena participación social, preferiblemente mediante la realización de acciones vinculadas a la mejora de 

oportunidades personales o colectivas.

¿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)

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Se ha invitado a participar a nuestra cadena de suministro en alguno de las acciones desarrolladas 

en este ejercicio, pero no se ha realizado de manera sistemática ni a todo el colectivo.  

Objetivos: Como ya se ha comentado, está previsto desarrollar un código ético para nuestra cadena de suministros. 

Además, desde el proyecto "friends for life" está previsto hacer una invitación sistemática y colectiva a nuestras empresas 

proveedoras para que participen en algunas de las inciativas con las que colaboramos.

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a la ausencia de trabajo infantil (P5C3I2)

 

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) (P5C4I1)
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Resumen de Implantación:

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: Existe la prohibición de la contratación de menores, como ya se ha comentado, pero no está 

prevista realizar certificaciones en esta materia.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: Como ya se ha comentado en apartados anteriores, está previsto la realización de un código ético 

de actuación para la cadena de valor. No están previsto las visitas in situ.  

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus 

proveedores (P5C3I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: No hay personas menores de 18 años contratadas en la cadena.  

Número de empleados menores de 15 años, de 18 en caso de tratarse de trabajos peligrosos. Indique, en el campo de notas, 

el número de dichos empleados que estén asociados a programas de ayuda (P5C4I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  48  

Implantación: Mensualmente, aquellos centros cuya gestión de personal no se realiza directamente por el 

departamento de recursos humanos corporativo, deben mandar un listado con el personal en activo en el centro.  

Número de verificaciones realizadas por el departamento de Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil 

(P5C4I3)
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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 Código Ético
Apoyo a iniciativas que 
fomente la educación de 
los menores.

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Acción social
Los definidos en el 
programa "friends for life" 
definidos a continuación.

RSE

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como ya se ha indicado en otros principios, la identificación realizada se hace asumiendo que 

cualquier actividad implica riesgo, desarrollando un enfoque preventivo, que establezca medidas que anticipen la 

materilización del riesgo.  

Objetivos: Eliminación de cualquier situación de discriminación directa o indirecta, que pueda darse en cualquier 

colectivo por motivos de sexo, edad, raza, orientación sexual, discapacidad física o mental, religión o de cualquier otra 

naturaleza discriminatoria.

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: La igualdad de oportunidades y la no discriminación es uno de los valores éticos de la empresa. 

Este afecta a cualquier persona, independientemente de su relación, vinculada con Room Mate; esto es, clientela, plantilla, 

cadena de valor,.. 

En relación con la plantilla, Room Mate cuenta con un plan de igualdad, aprobado en 2010 y cuyo plazo de ejecución está 

inicial se estipuló hasta el 2013. Y aunque el plan fue desarrollado de forma incial para atender a las desigualdades de 

género, la mayor parte de las acciones propuestas en este han sido y son transferidas para otras áreas de posible 

discriminación. Como ejemplo comentar que la selección realizada por la empresa se limita a los requisitos de las personas 

aspierantes en relación con el puesto vacante, no haciendo referencia alguna a condiciones personales que nada tienen 

que ver con el correcto desempeño del puesto. 

Además cuenta con medidas específicas para determinados colectivos, por ejemplo, desde el presente ejercicio, además 

de los indicadores de igualdad de género, la empresa emplea indicadores de diversidad: cultural, generacional y de 

discapacidad. O en los procesos de selección, la empresa incluye fuentes de reclutamiento específicas de ciertos 

¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3) 
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colectivos: personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social,... 

En relación con la clientela, Room Mate apuesta por el "diseño universal", tratando de crear espacios accesibles al mayor 

número de personas posibles. Desde esta perspectiva, todos nuestros proyectos son evaluados por una empresa 

especialida, antes de su ejecución y después de la misma, para establecer el grado de "accesibilidad" de nuestras 

instalaciones. En el ejercicio 2011, Room Mate contaba con tres hoteles con certificado de 

"accesibilidad/adaptabilidad" (definido por el grado de autonomía en la utilización/desplazamiento por el centro).  

Objetivos: Eliminación de cualquier situación de discriminación directa o indirecta, que pueda darse en cualquier 

colectivo por motivos de sexo, edad, raza, orientación sexual, discapacidad física o mental, religión o de cualquier otra 

naturaleza discriminatoria.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Este es el segundo ejercicio de implementación de las medidas propuestas en el plan de igualdad 

realizado y aprobado en el ejercicio anterior. 

Durante este año se ha continuado con la revisión de los procesos de gestión de personas desde el punto de vista de la 

igualdad de género y desde la diversidad. Se han evidenciado algunas áreas de mejora, sobre todo los referidos a los 

procesos de evaluación, que serán puntos claves de desarrollo para los próximos dos años. 

Durante esta año, también se han empezado a ver los resultados de las modificaciones hechas en los procedimientos de 

reclutamiento y selección, y si bien la situaciones de mejora pendiente, sobre todo las referidas a la segregación horizontal, 

se ven obstaculizadas por "barreras sociales"; esto es, a pesar de los esfuerzos realizados para reclutar candidaturas del 

sexo femenino en aquellas áreas donde están subrepresntadas, la respuesta de este colectivo ha sido escaso. Si hemos 

registrado una mejora en cuanto a la segregación horizontal de la empresa, con una clarísima segunda línea de mando 

totalmente femeinizada y que en el ejercicio 2012 se ha traducido en una variación significativa en cuanto a la composición 

de mujeres y hombres en los puestos de dirección. 

Hemos seguido trabajando en temas de sensibilización y formación, en especial con las personas que están directamente 

implicadas en la definición y el segumiento del cumplimiento de los procesos de gestión de personas. 

Y hemos continuado participando en la difusión de la Igualdad y la diversidad, colaborando con organimos como la Cámara 

de Comercio de Madrid o la Secretaria de Igualdad. 

Hay que indicar que durante este ejercicio Room Mate ha sido propuesta para formar parte de la "Red Concilia", promovida 

por el Ayuntamiento de Madrid, y que reune a empresas que destacan por sus prácticas en materia de Igualdad y 

Conciliación. Y que nos hemos adherido al Charter de la Diversidad, organismo que tiene como objetivo prioritario 

promover las prácticas empresariales basadas en la gestión de la diversidad. 

Durante este ejercicio, al amparo del proyecto "Friends for life", Room Mate ha participado en los programas de desarrollo e 

inserción laboral organizados por: la Fundación Carmen Pardo-Valcarce (en el proyecto de formación de mujeres con 

discapacidad intelectural en el puesto de camarera de pisos), la Fundación Secretariado Gitano de Salamanca (en el 

proyecto de formación de mujeres de etnia gitana en el puesto de trabajo de camarea de pisos) y en proyecto 

"Reconstruyendo con AFO" promovido por la Asociación de de constructores y promotores de Granada (programa de 

reorientación profesional dirigido a la mejora de la empleabilidad de colectivos con dificultades de inserción laboral, 

¿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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formando a personas para los departamento de pisos, sala y mantenimiento). Y que continuamos con nuestro programa de 

Trainnes, colaborando con diferentes entidades del ámbito académico en el desarrollo de las prácticas del alumnado 

suscrito a ellos, y que además de servir de plataforma de contacto entre el mundo académico y profesional, es empleado 

como fuente habitual (no exclusiva) de reclutamiento de talento joven, que es uno de los colectivos más afectados por la 

complicada situación económica actual. 

Continuamos con nuestra participación en los talleres de trabajo del "Club Ability", promovido por Telefónica, con el objetivo 

de facilitar la inclusión social de las personas con discapacidad, a través de su participación activa en la cadena de valor de 

la empresa. Esta previsto que del trabajo realizado en estos talleres y de las prácticas habituales de las empresas "Ability" 

se elabore un libro blanco. 

Durante este mismo ejercicio, hemos participado con el Ayuntamiento de Gijón, en el directorio de empresas 

comprometidas con la igualdad.  

Objetivos: Eliminación de cualquier situación de discriminación directa o indirecta, que pueda darse en cualquier 

colectivo por motivos de sexo, edad, raza, orientación sexual, discapacidad física o mental, religión o de cualquier otra 

naturaleza discriminatoria.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 4,7  % 

Directivos mujeres: 0,5  % 

Directivos hombres: 4,2  % 

Mujeres: 59,9  % 

Hombres: 40,1  % 

Mayores de 45 años: 21,2  % 

Menores de 30 años: 24,6  % 

Empleados no nacionales: 19  % 

Empleados con contrato fijo: 92  % 

Implantación: Room Mate se define como una empresa abierta a la diversidad y a tenor de los datos, la diversidad es 

más que una declaración de intenciones, es una realidad.

Somos conscientes de que todavía nos quedan áreas de mejora y nuestra apuesta es seguir trabajando en ellas.

Objetivos: Eliminación de cualquier situación de discriminación directa o indirecta, que pueda darse en cualquier 

colectivo por motivos de sexo, edad, raza, orientación sexual, discapacidad física o mental, religión o de cualquier otra 

naturaleza discriminatoria.

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)

 

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

publica esta información (P6C2I4)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Los datos referidos a la diversidad son publicados en el informe anual que sobre igualdad se 

realiza (de acceso a la plantilla de la empresa y a distintos organismo y asociaciones) y en el informe de progreso (de 

carácter público). 

Existe un organigrama de dominio "público" para el persona de la empresa, donde se identifican a las personas, 

ubicaciones y puestos.  

Objetivos: Eliminación de cualquier situación de discriminación directa o indirecta, que pueda darse en cualquier 

colectivo por motivos de sexo, edad, raza, orientación sexual, discapacidad física o mental, religión o de cualquier otra 

naturaleza discriminatoria.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Recogido en el código de conducta de la empresa. Además disponemos de un protocolo de 

prevención y de actuación contra el acoso sexual, por razón de sexo, el acoso psicológico y la violencia en el trabajo, donde 

se identifican a las personas a las que se puede acudir en referencia a esta materia.  

Objetivos: Eliminación de cualquier situación de discriminación directa o indirecta, que pueda darse en cualquier 

colectivo por motivos de sexo, edad, raza, orientación sexual, discapacidad física o mental, religión o de cualquier otra 

naturaleza discriminatoria.

¿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: No se han dado casos en relación a esta materia.  

Objetivos: Eliminación de cualquier situación de discriminación directa o indirecta, que pueda darse en cualquier 

colectivo por motivos de sexo, edad, raza, orientación sexual, discapacidad física o mental, religión o de cualquier otra 

naturaleza discriminatoria.

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
Desinformación de las 
características de los 
puestos de trabajo

Discriminación de género

Discriminación por edad

Discriminación por raza

Incumplimiento de la Ley 
LISMI

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código Ético/Conducta
Eliminar cualquier 
actuación o práctica 
discriminatoria.

Plan de Igualdad

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Formación

Continuar con la 
implementación del PIO y 
con la gestión de la 
diversidad.

Implantación del Plan de 
Igualdad

Proyecto de inserción 
laboral

Sensibilización interna 
sobre no discriminación e 
igualdad de 
oportunidades

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Informe anual
Mantener la transparencia 
en cuanto a la diversidad 
que compone la empresa.

Otros 

Registros oficiales

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

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En materia medio ambiental, las nuevas aperturas se planifican en base a la gestión racional de 

los recursos energéticos (agua, luz y gas), y de materiales más ecológicas (o por composición o por requisitos de 

mantenimiento). 

Así, todos los hoteles proyectados desde el año 2010 se desarrollan siguiendo los siguientes preceptos: 

- Acristalamiento acústico y de temperatura del 15-20% (superior a la normativa). 

- Captadores solares y/o placas solares (ahorro en luz y gas). 

- Iluminación led (que supone un ahorro del 50-60% en bajo consumo, y de un 90% en el consumo tradicional). 

- Software de control de las instalaciones (que permite comprobar el consumo energético de cualquiera de nuestras 

instalaciones o contar con alarmas de aviso en el caso de incidencias de consumo, lo que permite realizar una gestión 

racional de consumo energético y evitar el exceso de consumo por incidencis de los equipos). 

- No desclacificación del agua (bajo la premisa de devolver el agua a la red en las mismas condiciones de entrada. 

Evitando la producción de residuos como la salmuela). 

- Empleo de un sistema electromagnético para evitar la cal en las instalaciones, incrementando la vida útil de las mismas. 

- Cambio de materiales como la madera por otros cerámicos que requieren menos mantenimiento y por lo tanto reducen el 

empleo de productos químicos, además de ser más duraderos lo que implica la disminución del "impacto" ambiental en la 

producción. 

El primer hotel reformado con estas premisas ha sido el Room Mate Waldorf, lo que le ha valido ser el primer hotel de 

Miami Beach que cuenta con el Leed Certificate. 

Durante este periodo, tras el estudio de consumo energético (luz, gas y agua) realizado en el pasado ejercicio, se han 

puesto en marcha los planes de acción de eficiencia energética. Las medidas desarrolladas durante el presente ejercicio 

han estado orientadas a la reducción de costes en materia energética (contrataciones de potencia, equilibradores de 

fases,...), en 2012 se han empezado a implementar las medidas de eficiencia energética (p.e. sustitución de halógenos por 

LED). 

Además de esto, continuamos con nuestra invitación a nuestra clientela para que haga un consumo responsable (consumo 

racional de luz y agua, reutilización de toallas,...). Y a nuestro equipo humano, que recibió una manual de actuación frente a 

las averías y de buenas prácticas de uso de los recursos.  

¿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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Resumen de Implantación:

Objetivos: El objetivo planteado en esta materia es ser todo lo resputuoso posible con el medio-ambiente. 

Para ello se establecieron dos líneas estratégicas diferentes, una orientada a las nuevas aperturas, que implica la gestión 

medioambiental desde el inicio del proyecto, a través del establecimiento de unas pautas mínimas de edificación. Y la segunda 

orientada a los centros que ya están en funcionamiento, para estos se estableció la realización de un estudio de consumo 

energético y sus correspondientes planes de acción para optimizar el uso de los mismos, y la premisa de cumplir con los 

requisitos mínimos de edificación planteados para las nuevas aperturas, en las reformas sucesivas de los centros.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Las desarrolladas en el punto anterior.  

Objetivos: Lo especificado en el punto anterior. 

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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: No estimado. No previsto hacer estimación de la inversión realizada en este punto, habitualmente 

se realizan con personal interno de la empresa. 

La medición se hace por personas formadas y las horas de formación.  

Objetivos: No está previsto evualar los recursos invertidos en esta materia. Habitualmente son campañas asumidas 

por personal interno de la empresa y no se estima el "coste" de las mimas.

La medición se hace por personas formadas y las horas de formación.

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

Ampliar la política medio-
ambiental a todos los 
centros (no sólo 
aperturas).

Otros 

Sensibilización en materia 
medioambiental

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

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

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El principal riesgo identificado es el no control del uso de los recursos energéticos y el empleo de 

"indiscrimitado" de materiales, de aquellos centros que ya estaban en funcionamiento, en especial de aquellos que ya 

estaban en marcha cuando pasaron a formar parte de nuestra empresa (edificaciones realizadas en momentos anteriores 

donde no se tenían en cuenta las consecuencias ambientales). 

Sobre estos se realizó un estudio en el ejercicio 2010, y a lo largo de este se ha inciado su puesta en marcha.  

Objetivos: Contar con establecimientos lo más respuetuosos posible con el medio-ambiente. 

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

de su actividad (P8C2I4)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Las pautas específicas están Incluidas en el "Libro blanco de edificación". El compromiso de la 

empresa con el medio ambiente está recogido en el "código de conducta".  

Objetivos: Con referencia a las nuevas aperturas, el "libro blanco de edificación" estable las pautas mínimas de 

obligado cumplimiento que sobre el respeto al medio-ambiente debe darse en la construcción. Está previsto que estas pautas 

se cumplan en todos nuestros centros, este punto ha sido desarrollado en el principio anterior.

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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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuevas edificaciones siguiendo las premisas mínimas marcadas en el "libro blanco de 

edificación", y ampliadas en el anterior principio. 

En términos generales, para todos los centros de trabajo actualmente en funcionamiento se ha planteado la sustitución de 

los halógenos por LED (reducción de consumo = reducción de contamientación). O la instalación de sistemas sotfware de 

control de consumos e incidencias. O la formación de todo el equipo humano en el uso eficiente de los recursos 

energéticos. Para cada centro se establece un plan de acción específico en función de sus características de construcción y 

las posibilidades de implantación de mejoras.  

Objetivos: Desarrollado en el apartado anterior. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La responsabilidad de gestión y seguimiento de las prácticas medio-ambientales recae en la 

dirección técnica. 

Los nuevos centros cuentan con un sistema de control de consumos e incidencias, lo que da un reporte exacto del uso que 

se hace con respecto a la energía empleada. Para el resto de los centros el seguimiento se realiza a través de los reportes 

de consumo de las empresas proveedoras.  

Objetivos: La idea de instalar un software implica no sólo contar con un indicador, sino que además es un "avisador", 

lo que nos permitirá actuar ante incidencias y disminuir consumo.

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

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: No se dispone de este indicador.  

Objetivos: No está previsto a corto plazo el empleo de este indicador. 

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

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) % (P8C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado Otros 

Ampliar las politiacas 
medio-ambientales a los 
centros en 
funcionamiento.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE

Ampliar el respeto del 
medio-ambiente a los 
centros actualmente en 
funcionamient

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado Otros 

Ver la viabilidad de 
implementar software de 
control en todos nuestros 
centros.

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:  No  

Implantación: No tenemos una actividad que de manera directa tenga que ver con el desarrollo de tecnologías 

respetuosas con el medio-ambiente. Pero si, como usuarios de las mismas, asumimos nuestro papel como difusores de las 

mismas. 

No obstante, nuestra prioridad actual, es hacer antes que contar lo que estamos haciendo.  

Objetivos: Lo indicado en el punto anterior. 

¿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:  0  

Implantación: No procede en nuestro campo de actuación.  

Objetivos: No procede en nuestro campo de actuación. 

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)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No procede en nuestro campo de actuación.  

Objetivos: No procede en nuestro cambo de actuación. 

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)
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Resumen de Implantación:

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 No tenemos acción 
concreta

Difusión de nuestras 
buenas prácticas en esta 
materia.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

41



Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No tenemos ningún indicio que nos indique que debemos realizar un diagnóstico en este apartado. 

No obstante, y como respuesta al compromiso que la emrpesa tiene con el Pacto Global, en código de conducta se recoge 

la expresa prohibición de aceptar o entregar regalos que tengan como finalidad la consecución de "favores".  

Objetivos: No previsto. 

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

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: No tenemos ningún indicio que nos indique que debemos realizar un diagnóstico en este apartado. 

No obstante, y como respuesta al compromiso que la emrpesa tiene con el Pacto Global, en código de conducta se recoge 

la expresa prohibición de aceptar o entregar regalos que tengan como finalidad la consecución de "favores".  

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

(P10C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En código de conducta se recoge la expresa prohibición de aceptar o entregar regalos que tengan 

como finalidad la consecución de "favores".  

Objetivos: Mantener las líneas actuales de actuación. 

¿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)
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ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todas las personas que entran a formar parte del equipo humano de Room Mate, reciben el código 

de conducta de la empresa.  

Objetivos: Mantener actuación actual. 

¿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: 100 

Implantación: No se da una información previa a los clientes en esta materia, y no consta ningún "incidente" por lo 

que no se ha tenido que indicar nuestra posición en esta materia a modo particular (nuestro compromiso está indicado con la 

adhesión al Pacto Global y este es de carácter público.

Como ya se ha comentado, a todas las personas que entran a formar parte de la empresa se les hace entrega de un código de 

conducta.

Objetivos: Mantener la línea de actuación actual. 

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

contra corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todas las donaciones realizadas hasta la fecha se hacen como "donación en especie", bien por la 

cesión de nuestras instalaciones o bien por la organización de eventos. No se han realizado donaciones dinerarias como 

tal.  

Objetivos: En caso de realizar donaciones dinerarias, hacerlo siguiendo los preceptos legales existentes. 

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: No hemos identificado incidencias en este sentido, además la capacidad de actuación individual 

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

de la cadena de mando de la empresa es limitada, ya que, para acciones que pudieran resultar se de interés a un posible 

soborno, es necesaria la participación de varias personas, con lo que el riesgo se reduce de manera significativa.  

Objetivos: Mantener las líneas actuales de actuación. 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados Aceptación de regalos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código de Conducta Mantener medidas 
actuales.

Empleados Código de Conducta Mantener medidas 
actuales.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos acción 
concreta No prevista.

Empleados Difusión de la política Mantener actuación 
actual.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias Mantener las líneas 
actuales de actución.

Otros 

Empleados Buzón de sugerencias Mantener las líneas 
actuales de actución.

Canal ético

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

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas 

con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los 

puntos mencionados a continuación: 

● Indicadores de información general de la entidad (perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)  

● Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, 
HR, SO) y Ambiental (EN).  

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y 

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identificación de los grupos de interés 4.14

11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de 
interés 4.15

12
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor 
parte de su actividad o donde tiene actividad relevante en materia de 
sostenibilidad) y mercados servidos

2.5, 2.7

13 2.9

14
Alcance del Informe de Progreso (países sobre los cuales la empresa 
reporta información en el Informe de Progreso) y sus posibles 
limitaciones, si existen

3.6, 3.7

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

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso?
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20 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10

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

P1C5I1 - 
C

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos 
o servicios) (miles de euros) 
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P1C5I2 - 
C

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla 
en la comunidad donde está presente y, si lleva a cabo campañas de 
educación y de otras características de interés público en la misma 

P1C6I1 - 
C

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la 
vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de seguridad 
contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas 

HR2

PRINCIPIO 2

P2C2I1

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 

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 

P2C3I1 Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisado, 
sobre el total de proveedores y subcontratas de la entidad HR10

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

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

P4C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus 
principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 
relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo 
forzoso 

P4C3I1 - 
B

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al 
cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para sus 
trabajadores 

P4C4I1 - 
C

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y 
normas laborales o dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Evaluación y 
seguimiento

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 

P5C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus 
principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 
relativo a la ausencia de trabajo infantil 

P5C4I1 - 
C

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Evaluación y 
seguimiento

P5C3I1 - 
C

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para 
descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus proveedores 

P5C4I2

Número de empleados menores de 15 años, de 18 en caso de 
tratarse de trabajos peligrosos. Indique, en el campo de notas, el 
número de dichos empleados que estén asociados a programas de 
ayuda 

P5C4I3 - 
C

Número de verificaciones realizadas por el departamento de 
Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil 

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
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P6C2I4
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C3I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de Administración) y del 
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores 
de diversidad 

P6C3I2 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de 
acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

Dimensión ambiental/Formación y 
sensibilización

P7C2I2
Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del 
consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos 
de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad 

P7C2I1 Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a 
campañas de sensibilización y formación medioambiental % 

PRINCIPIO 8

P8C2I4
Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades 
en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su 
actividad 

P8C2I1 Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, 
ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas 

P8C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

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

P8C3I1
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con 
sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 
14001, EMAS, etc.) % 

PRINCIPIO 9

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 
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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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