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Información general
 

Perfil de la entidad: Tubacex S.A.
 

Dirección: Tres Cruces,8 

Dirección web: www.tubacex.com 

Alto cargo: Alvaro Videgain Muro, Presidente y Consejero Delegado 

Fecha de adhesión: 01/04/2004 
 

Número de empleados: 1909 
 

Sector: Metales y minería 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Fabricación de tubos de acero 
 

Ventas / Ingresos: 486.600.000€ 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Diversas participación en programas de 
subveciones para proyectos de I+D, Mejora medioambiental, Planes industriales de Competitividad, 
Eficiencia Energética.

 

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

Desglose de otros Grupos de Interés: Accionistas 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Los grupos de interés señalados 
son los que inciden directamente en los resultados de la compañía. 

 

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:  Tubacex cuenta con filiales en 
España, Francia, Austria, EEUU, y delegaciones comerciales en Italia, Holanda, Alemania, Polonia, 
Republica Checa, Hungría, Canadá, China, Korea, Brasil, Emiratos Árabes y Rusia.

 

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 de Empresas. 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Se incluyen aspectos de relevancia que marcan un avance en los diferentes ámbitos de 
actuación del Pacto undial. 

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: A través de ASEPAM 
 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: Ninguno.  
 

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 
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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 sociedad va gradualmente integrando los aspectos mas significativos que van 
surgiendo en su relación con los Grupos de Interés. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Tubacex , S.A. es una sociedad 
matriz tenedora de todas las participaciones sociales del resto de filiales que conforman su grupo de 
empresas. 

 

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 aspectos relativos a la 
RSC son materia directamente tratada por el Consejo de Administración. 

 

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:  Existe un 
Consejo de Administración por debajo del cual se encuentra el Comité de Dirección. Actualmente el 
Presidente es asimismo el Consejero Delegado de la compañía, y es a nivel del Consejo de Administración 
donde se deciden los aspectos de buen gobierno y RSE. 

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) Actualmente no hay ningún proyecto en curso.  

Más información

Notas:   

Dirección web:  http://www.tubacex.com 

Implantación otros Grupos de Interés:  Entre otros grupos de interés se encuentran las instituciones de 
ámbito local, autonómico y estatales. 

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

Responsable: Maider Cuadra Etxebarrena 

Tipo de informe: A+D 

" La entidad tiene un alto impacto ambiental. " 
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Metodología

 

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

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

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

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

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

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

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

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

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

mejoras necesarias.
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Principio 1

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No tenemos riesgos con ninguno de los grupos de interés en materia de Derechos Humanos.  

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: La compañía considera que todas sus políticas y actuaciones protegen debidamente los Derechos 

Humanos en calquier ámbito.  

¿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)

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: La Sociedad no tiene previsto realizar acciones diferentes a las habituales en materia de Derechos 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)
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Resumen de Implantación:

Humanos.  

 

Respuesta:  No  

Implantación: No existe un seguimiento de políticas específicas de Derechos Humanos.  

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:  SI  

Implantación: Los productos de Tubacex no representan ningún riesgo para la seguridad de sus clientes.  

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:  SI  

Implantación: Actualmente la Comisión de Seguimiento del Convenio Colectivo es el vehículo a través del cual 

se supervisa cualquier vulneración en materia de Derechos Humanos.  

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

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Los Derechos Humanos están en la base de todas las políticas y actuaciones de la empresa y por 

tanto la totalidad de los empleados son conocedores de las mismas.  

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 se han producido. 

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Política de Calidad Ninguno

Política o Sistema de atención al 
cliente

Políticas internas de gestión

Empleados Código de Conducta Código ético

Proveedores Política de Compras Código Etico

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes No tenemos acción concreta Ninguna

Empleados RSE Mantener la RSE interna

Proveedores No tenemos acción concreta Ninguno

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Procedimiento de gestión de 
incidencias Mantenimiento del sistema.

Servicios de atención al cliente

Empleados Comisión interna de control o 
Comité Ético

Implantar Código Etico y comisión 
de control.

Proveedores No tenemos mecanismo de 
seguimiento

Implantar Código Etico y comisión 
de control.
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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: Dentro de las materias primas que compra el Grupo Tubacex para la fabricación de sus productos 

existen algunas que cotizan, lo que impide una homologación adecuada del proveedor.  

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:  SI  

Implantación: Existe un procedimiento de homologación de proveedores en vigor.  

¿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: Ampliar información cadena de proveedores.  

¿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:  98  %  

Implantación: La gran mayoría de los proveedores están certificados.  

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

 

Respuesta:  0  

Implantación: No se han producido.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores
Realizar compras cuya cadena de 
suministro incumpla los Derechos 
Humanos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Política de Compras Continuar homologando a la 
totalidad de proveedores. 

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores No tenemos acción concreta Incrementar la información 
suministrada por los proveedores. 

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Proveedores      

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

10



Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Las principales filiales de Tubacex que aglutinan la mayoría de la plantilla cuentan con convenio 

colectivo de empresa, fruto de la permenente negociación colectiva.  

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: La legislación y las alta sindicalización de las filiales cabecera de grupo constatan la existencia y 

aplicación de los mecanismos de información y negociación con los representantes de los empleados.  

¿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:  No  

Implantación: La Dirección considera suficientes y eficientes los canales establecidos hasta la fecha.  

¿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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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La gestión de las diferentes unidades está sometida a un estricto control por parte de la 

representación sindical que tienen todos sus derechos de fiscalización y de información recogidos en el convenio 

colectivo.  

¿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: A pesar de la existencia de buzones de sugerencias, es la cadena de mando quien tiene el papel 

mas significativo a la hora de recoger las sugerencias de los empleados, analizarlas y promoverlas si se consideran 

oportunas.  

¿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 Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio Colectivo Mantener los mecanismos 
establecidos. 

Política de Comunicación Interna

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Mantener los canales establecidos. 
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias Fomentar la comunicación 
ascendente.

Reuniones de equipo
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Principio 4

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

Resumen de Implantación:

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: La regulación del trabajo está perfectamente detallado en el convenio colectivo y por el vela la 

Comisión de Seguimiento del mismo.  

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: Los sistemas de trabajo de cada área están perfectamente definidos en su convenio colectivo.  

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: No es necesario realizar ninguna acción concreta en esta materia.  

¿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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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Contrato de trabajo Mantener sistemas de trabajo 
actuales. 

Convenio Colectivo

PRL

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta No aplica. 

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

Resumen de Implantación:

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No se contrata menores de edad en ningún caso.  

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: El convenio colectivo prohibe la contratación de menores de 18 años.  

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

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No es necesario llevar a cabo ninguna acción en esta materia.  

¿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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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio Colectivo Ninguno. 

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta No aplica. 

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Con la entrada en vigor de la Ley de Igualdad se llevó a cabo un 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: En 2007 el Consejo de Administración aprobó una política de igualdad de portunidades a nivel 

corporativo y en línea con el contenido del convenio colectivo.  

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Tubacex considera suficientemente cubierto este ámbito con las acciones y planteamientos 

existentes a la fecha.  

¿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: 1,1  % 

Directivos mujeres: 0  % 

Directivos hombres: 100  % 

Mujeres: 9  % 

Hombres: 91  % 

Mayores de 45 años: 55  % 

Menores de 30 años: 36  % 

Empleados no nacionales: 35  % 

Empleados con contrato fijo: 92  % 

Implantación: Sin variación significativa. 

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 distribución por sexos y edades es un requisito de información cada vez mas habitual en la 

información pública requerida a la sociedad.  

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: La Dirección corporativa de RRHH tiene atribuido a cada Director de Unidad la responsabilidad de 

gestionar directamente este tipo de acusaciones en caso de que se produjeran.  

¿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 producido.  

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 Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Otros Política igualdad de oportunidades

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Diagnóstico de igualdad Intensificar las acciones actuales. 

Plan de Carreras

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Informe anual Garantizar la igualdad en el acceso 
a la formación y promoción

Informe gobierno corporativo
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Principio 7

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  Si.  

 

Tubacex conoce las consecuencias de su proceso productivo y el efecto que tiene sobre el entorno (residuos, atmósfera, 

agua, energía) y por ello lleva años implantando progresivamente en todas las unidades de negocio un sistema de 

minimización de los impactos medioambientales producidos por la propia actividad, fomentando el uso de tecnologías 

limpias y contribuyendo a la prevención de la contaminación en todas las situaciones de operación; ordinarias y de 

emergencia.  

 

Además las empresas del Grupo utilizan en la medida de lo posible energías limpias en su proceso productivo siendo en 

todas ellas el gas natural y la electricidad las fuentes mayoritarias.  

¿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)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La empresa dispone de este tipo de iniciativas, identificadas a través de la evaluación anual de 

aspectos ambientales y aprobadas a través de proyectos de inversión anuales, en la revisión del sistema de gestión 

ambiental por la dirección y/o a través de acciones de mejora puestas en marcha ya sea con un enfoque preventivo o 

correctivo.  

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:

 

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

medioambiental % (P7C2I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0,01  %  

Implantación: El conocimiento de aspectos medioambientales es algo fundamental dada la actividad llevada a 

cabo por Tubacex y que se empieza a difundir desde el plan de acogida que realizan las personas que se incorporar a 

trabajar a la compañía. 

 

Además, el Área de Medioambiente hace uso de los canales de comunicación interna disponibles para difundir nuevas 

operativas, normativas, procesos… o simplemente para sensibilizar a los trabajadores. Entre estos canales destacan: 

reuniones operacionales, reuniones de los comités de calidad y medio ambiente, reuniones del comité de coordinación, 

comunicaciones internas formales desde el área de medio ambiente y el Txosten (circular de comunicación entregada 

mensualmente junto con la nómina). 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Formación en el respeto del medio 
ambiente

Intensificar la sensibilización y 
formación Medio Ambiental

Sensibilización en materia 
medioambiental

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Tubacex es plenamente conocer del impacto ambiental que su proceso productivo y por tanto 

responsable de los riesgos que conlleva.  

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: Realiza informes periódicos con diferentes indicadores.  

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Política Medio Ambiente 

En el espíritu de la Misión de TTI-ACERALAVA, con la intención de mantener y mejorar el entorno y satisfacer así a los 

empleados y a la Sociedad, mantenemos como estrategia prioritaria el desarrollo de nuestras actividades con respeto al 

Medio Ambiente. 

Por ello establecemos esta política ambiental, que difundimos en todos los ámbitos TTI-ACERALAVA y ponemos a 

disposición del público, desarrollando para su aplicación efectiva Programas y Sistemas de Gestión Ambiental con todos 

los recursos necesarios. 

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

políticas (P8C2I1)
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Asumimos como principios básicos de actuación los siguientes: 

l  Cumplir o exceder la legislación ambiental aplicable, anticipándonos a los requisitos futuros, en un proceso de mejora 

continua mediante el establecimiento de objetivos y metas ambientales que se fijan con frecuencia anual. 

l  La minimización de los impactos ambientales producidos por nuestras actividades, productos y nuevos desarrollos 

mediante el uso de tecnologías limpias económicamente viables, estableciendo las medidas necesarias para la prevención 

de la contaminación en todas las situaciones de operación, incluyendo las de emergencia. 

l  La optimización del consumo de energía, materias primas y recursos naturales. 

l  La transparencia en nuestra actuación ambiental mediante la información a las partes interesadas del contenido de esta 

política, los objetivos y metas ambientales establecidos y los resultados obtenidos.  

l  La formación de todo el personal para que conozca la importancia del Sistema de Gestión Ambiental, sus funciones 

dentro del mismo, las implicaciones de su actividad, y las consecuencias de una actuación negligente sobre el Medio 

Ambiente. 

Para asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental está establecido, implantado y mantenido, designo como 

Representante Ambiental al Director de Calidad e I+D, delegándole autoridad y responsabilidad para vigilar y asegurar que 

se cumplen todos los requisitos del Sistema. 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Atendiendo a la actividad que desarrolla Tubacex y la ubicación física de las filiales productivas del 

grupo, el respeto por el Medio Ambiente y el cumplimiento de la legislación aplicable, en cada caso, resulta imprescindible. 

Los aspectos medioambientales asociados con nuestra actividad preocupan a la Dirección que, desde un enfoque 

preventivo, considera necesaria la colaboración y diálogo con otras entidades y organismos con el objeto de reducir los 

impactos. 

 

Por todo ello, Acería de Alava continúa integrada en ACYMA, una asociación formada por todas las empresas vascas 

fabricantes de acero, que vela por la mejora de la gestión ambiental. En la misma línea, Tubacex participa en los foros 

ambientales organizados por UNESID. 

 

Cabe destacar, igualmente, que durante el ejercicio 2011, tal y como ha sucedido en ejercicios precedentes, nuestra mejora 

ambiental se impulsa a través de la mejora y mantenimiento del sistema de gestión ambiental implantado y certificado 

según la norma UNE – EN ISO 14001 

¿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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C2I2)
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Implantación: La empresa dispone de un departamento de Calidad y Medio Ambiente, liderado por el Director de 

calidad, responsable de implantar la política ambiental en todos los niveles, funciones y responsabilidades de la 

organización. La política ambiental es aprobada por la Dirección y se revisa en el marco de la “Revisión Anual del Sistema 

de Gestión Ambiental”. Es labor de este Departamento hacer el seguimiento de la implantación de la Política Ambiental.  

 

Disponemos de herramientas o canales sistemáticos de comunicación entre los diferentes niveles y funciones de la 

organización. Específicamente la comunicación con la dirección se acomete de forma sistemática en el marco del Comité 

de Calidad y Medio Ambiente y las reuniones de coordinación mensuales. 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Anualmente se concretan y aprueban programas ambientales orientados al cumplimiento de 

objetivos de mejora ambiental. El seguimiento del citado plan es sistemático, evaluándose su idoneidad y el grado de 

consecución de los objetivos y metas especificados, tanto en la revisión del sistema de gestión ambiental por la dirección, 

como a través de la auditorías de renovación y/o seguimiento del Sistema de gestión implantado de acuerdo a la ISO 

14001.  

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

 

Respuesta:  55  %  

Implantación: La disposición de políticas ambientales implantadas a través de sistemas de gestión no es un 

requisito exigido a nuestros proveedores (salvo el suministro de barra de ACERALAVA a TTI). Sin embargo, a través de 

diversos procedimientos e instrucciones incluidas en nuestro sistema de gestión ambiental garantizamos que estos 

proveedores cumplen con los requisitos ambientales que directamente afectan a nuestra actividad: gestores de residuos 

autorizados, organismos de control acreditados, laboratorios acreditados, conductores capacitados..etc. 

De la misma forma, se exige a las contratas que cumplan las instrucciones ambientales aplicables, cuando desarrollan 

trabajos en nuestras instalaciones. 

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)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

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)
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Implantación: No han existido.  

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  297405  

Implantación: Datos filiales TTI y ACVA.  

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

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  237778  

Implantación: Dato agrupado para filiales TTI y ACVA  

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: Acido sulfúrico 

Especifique material y cantidad: Acido nítrico 

Especifique material y cantidad: Acido fluorhídrico 

Implantación: Datos filiales TTI y ACVA 

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

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique residuo y cantidad: residuos peligrosos 20,57% 

Especifique residuo y cantidad: residuos no peligrosos 79,42% 

Especifique residuo y cantidad: 0 

Implantación: Datos TTI y ACVA 

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

 

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos de la organización, gestión del ciclo vital de un 
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: No se realizan.  

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: No ha afectado.  

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

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Superficiales: 0 

Subterráneas: 0 

Red pública: 0 

Implantación: No se realiza. 

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:  71445  

Implantación: Datos de filiales TTI y ACVA.  

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)

 

¿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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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

CO2: 0 

CH4: 0 

N20: 0 

HFC: 0 

PFC: 0 

SF6: 0 

NOX: 0 

SOX: 0 

Implantación: Se adjunta tabla de datos vertidos declarados en E-ptr Euskadi para el ejercicio 2011 de acuerdo al 

Reglamento EPER.

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: No se utilizan ni se emiten.  

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: Se adjunta tabla con información sobre vertifos de acuerdo al Reglamento EPER.  
 

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

(P8C10I1)

Descargar el documento adjunto

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

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

cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos (P8C10I2)
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Respuesta:  SI  

Implantación: La entidad es productora de residuos peligrosos que se gestionan en cualquier caso a través de 

transportistas y gestores adecuadamente autorizados de acuerdo a los requisitos normativos estatales y europeos.  

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: En respuesta al impacto ambiental de los residuos e igualmente al coste económico asociado a su 

gestión, la organización acomete iniciativas tanto orientadas a reducir las tn producidas como a optimizar su destino final. 

En este contexto y cuando la viabilidad económica así lo aconseja, se prioriza el reciclaje y valorización frente al depósito en 

vertedero.  

Sí se han llevado a cabo iniciativas para mejorar la gestión 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:  100  %  

Implantación: Atendiendo a nuestra actividad, todos los productos (tubos, redondos y cuadrados de acero 

inoxidable), pueden ser reciclados para su posterior incorporación como materia prima para la fabricación de nuevos 

materiales  

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

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: No aplica.  

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)

 

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)
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Resumen de Implantación:

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: No se han producido.  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado Manual de Calidad y Medioambiente Mantener sistemas y políticas.

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 Objetivos

No especificado No tenemos acción concreta Mantener política.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado Responsable de Medioambiente Mantener estructura descentralizada 
por plantas productivas
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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: TUBACEX, que ha asumido como una de sus estrategias prioritarias el desarrollar sus actividades 

con respeto al medio ambiente, está implantando de forma progresiva en todas las unidades de negocio del Grupo un 

sistema de minimización de los impactos medioambientales producidos por su actividad (residuos, atmósfera, agua, ruido, 

energía, etc.) mediante el uso de tecnologías limpias económicamente viables y estableciendo las medidas necesarias para 

la prevención de la contaminación en todas las situaciones de operación, incluidas las de emergencia  

¿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:  2  

Implantación: Durante 2007 se completó la documentación requerida por la administración referente a las 

autorizaciones ambientales integradas, donde ha sido necesario justificar la implantación efectiva de las mejores 

tecnologías disponibles en cuanto a impacto ambiental. Como consecuencia de ello se abren anualmente líneas de 

inversión.  

 

De todo ello se ha ido dando traslado internamente a través de las actas de reuniones operacionales.  

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:  374200  

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:

Implantación: Iversiones gestionadas desde el área medioambiental.  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado No tenemos acción concreta Intensificar y promover

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El Dpto de Auditoría Interna viene aplicando su plan de auditorías y reportando sus conclusiones 

directamente a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.  

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: Cada departamento tiene controlados sus procesos en función de los riesgos a los que se expone y 

aplica los controles preventivos correspondientes.  

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

(P10C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se incluyen en las políticas generales.  

¿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:

 

¿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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Resumen de Implantación:

Respuesta:  No  

Implantación: No se ha realizado ninguna acción adicional en este ejercicio.  

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P10C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Proveedores: 100 

Implantación: Los reglamentos que regulan los conflictos de interés y el convenio colectivo son públicos. 

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: Y auditadas anualmente por obligación legal.  

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Próxima implantanción código ético y comité de gestión.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes Desinformación

Incumplimiento de la normativa

Empleados Aceptación de regalos

Favoritismos

Proveedores Soborno

Tráfico de influencias
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Código Ético Impantar código ético corporativo.

Normas éticas y valores 
corporativos

Empleados Código Ético Implantar código ético corporativo

Normas éticas y valores 
corporativos

Política de Regalos

Proveedores Normas éticas y valores 
corporativos Implantar código ético corporativo. 

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes No tenemos acción concreta Implantación código ético 
corporativo. 

Empleados Comunicación interna y externa Implantación código ético 
corporativo.

Proveedores Difusión de la política Implantar código ético corporativo.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Auditorías Implantanción código ético y comité 
de gestión.

Buzón de sugerencias

Empleados Auditorías Implantanción código ético y comité 
de gestión.

Buzón de sugerencias

Proveedores Auditorías Implantanción código ético y comité 
de gestión.

Buzón de sugerencias
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Tabla de contenido

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

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

puntos mencionados a continuación: 

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

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

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

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

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

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identificación de los grupos de interés 4.14

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

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

2.5, 2.7

13 2.9

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

3.6, 3.7

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

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso?

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

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

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

25 Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama 2.3, 2.6

26
Indique si la cúpula directiva debate los aspectos estratégicos de los 10 
principios del Pacto Mundial y midn el progreso mediante indicadores (Key 
performance indicators)

27

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a nivel directivo llevan a 
cabo los procesos de decisión y buen gobierno para la implantación de la 
RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e indique si el presidente 
del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo

4.1, 4.2

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones 
de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones Unidas 
(UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, iniciativas de 
Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C2I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los 
factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, indique el 
riesgo y su impacto 

P1C2I2
¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito y 
aprobada por la Dirección General? Describa en el campo de notas en qué 
medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P1C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P1C2I5
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de 
seguimiento de las políticas de Derechos Humanos en la planificación 
estratégica de la entidad 

P1C4I1 Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus 
productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué forma 

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento

P1C3I1 Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los 
Principios de Derechos Humanos por los que se rige la entidad 

P1C4I3 Indique el número y tipo de: PR4

PRINCIPIO 2

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los 
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P2C2I1 factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de suministro 
(proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso 
afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P2C3I2
¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con 
los proveedores basadas en el respeto a los Derechos Humanos? Describa 
en el campo de notas en qué medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P2C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento/HR2

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

PRINCIPIO 3

P3C3I2 Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva HR5

P3C2I1

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación 
con los empleados sobre los cambios en las operaciones de las 
organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una 
empresa)? 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

P3C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P3C2I2

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que 
garantizan la representación formal de los trabajadores en la toma de 
decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, 
descríbalos 

P3C3I1

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un 
seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de los 
empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? 
En caso afirmativo, descríbalos 

PRINCIPIO 4

P4C2I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el 
tipo de actividad a la que se dedica HR7

P4C2I2
Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el número 
de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los trabajadores. 
Descríbalas 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

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

PRINCIPIO 5

P5C2I1 Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo 
de actividad a la que se dedica HR6

P5C2I2
Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición del 
trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de menos de 15 años 
o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

P5C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 
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PRINCIPIO 6

P6C2I2
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los 
factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación y 
promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

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

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

P6C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P6C2I1

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

LA13

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

P6C3I1

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

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

PRINCIPIO 7

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

Dimensión 
ambiental/Formación y 
sensibilización

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

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

PRINCIPIO 8

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

P8C4I1 - 
D

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

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

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

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

P8C2I3 - 
D

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

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

P8C4I2 - 
D

Número de episodios y multas asociados al incumplimiento de los 
convenios/tratados/declaraciones de aplicación internacional, así como de 
las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a 
los temas ambientales 

EN28

P8C5I1 - 
D Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ) EN3

P8C5I2 - 
D Indique el consumo total de agua de su entidad (m³/año) EN8

P8C5I3 - 
D

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de 
toneladas) EN1

P8C5I4 - 
D

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad, 
desglosados por tipos, peligrosidad y destino EN22

P8C6I1 - 
D

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos 
de la organización, gestión del ciclo vital de un producto, empleo de 
materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)? 

EN4 / EN29

P8C7I1 - 
D

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a 
ecosistemas o hábitats cercanos? EN9

P8C7I2 - 
D

Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como porcentaje de 
la cantidad anual renovable de agua, disponible en las fuentes. En caso de 
ser nulo, indicar con 0 

P8C8I1 - 
D

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos 
(procesados y no procesados) de fuentes externas o internas a la 
organización informante (KG) (número, Toneladas) 

EN2

P8C9I1 - 
D

¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, 
N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas 
indirectas contaminantes? Expresadas en TM (leyes y normativas locales, 
convenio de Estocolmo sobre los COP, Convenio de Rótterdam sobre el 
CFP y Protocolos de Helsinki, Sofía y Ginebra en relación con el Convenio 
sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia) En 
caso de ser nulo, indicar con 0. 

EN16 / EN17 / EN20

P8C9I2 - 
D

Indique si la entidad utiliza y emite sustancias reductoras del ozono 
(protocolo Montreal) EN19

P8C10I1 - 
D

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

P8C10I2 - 
D

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos 
peligrosos e indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones 
para mejorar la gestión de residuos 

P8C10I3 - 
D

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la 
gestión de residuos EN26

P8C11I1 - 
D

¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser reciclados 
al final de su vida útil? % EN27

P8C11I2 - 
D

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas 
residuales y otros tipos de agua utilizados como por ejemplo el agua de 
refrigeración) (miles de toneladas) 

EN10

P8C12I1 - 
D

Indique si su entidad ha producido impactos causados por las actividades u 
operaciones en los entornos terrestres, marino y de agua dulce, en aquellas 
áreas protegidas y sensibles, ricas en biodiversidad (p.e. zonas protegidas 
por el ordenamiento jurídico estatal, las categorías 1-4 de las áreas 
protegidas de la UICN, zonas declaradas de patrimonio universal y reservas 
de la biosfera) 

EN12
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PRINCIPIO 9

P9C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P9C2I1
Número de estudios, de informes desarrollados o de comunicaciones 
enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 

P9C2I2
Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para 
el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean agresivas con el 
medio ambiente 

PRINCIPIO 10

P10C3I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas de 
mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de 
actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos 

P10C2I2 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la 
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales 

Dimensión 
social/sociedad/Política

P10C5I1
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a 
regalos, invitaciones y gastos empresariales, incluyendo los límites y 
canales de información de los mismos? 

P10C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

Dimensión 
social/sociedad/Formación y 
sensbilización

P10C2I1
Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, 
que conoce los códigos de conducta y políticas contra corrupción y soborno 
de la entidad 

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

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

SO4 / Dimensión 
social/sociedad/Evaluación y 
seguimiento

ÍNDICE

Tabla Tabla de correspondencias de indicadores Global Compact - GRI 3.12
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