
Informe de Progreso
Pacto Mundial 2011

Valora Consultores de Gestión S.L.



 

Carta de Renovación del compromiso

 
 

 

1 de octubre de 2012 
 

Sostenibilidad e Innovación, son los pilares sobre los que definimos el modelo de 
actuación de VALORA hace 10 años y que en el mundo actual no sólo siguen 
vigentes, sino que se han convertido en dos motores de cambio fundamentales para 
gestionar organizaciones más competitivas y responsables. Desde nuestra visión, para 
desarrollar organizaciones más sostenibles, debemos ser innovadores en las 
soluciones que propongamos, tanto en el ámbito de las tecnologías como en la gestión 
o el desarrollo de productos y servicios. Asimismo, si queremos que la innovación 
lidere el cambio de nuestra organización, ésta debe ser evaluada con criterios de 
sostenibilidad, para que realmente se convierta en una alternativa de futuro. 

Todos los profesionales de VALORA tenemos estos postulados firmemente asentados 
en nuestro desempeño diario, lo que nos ha llevado a desarrollar iniciativas 
innovadoras a nivel global, que han permitido poner a disposición de cientos de 
pymes, soluciones que les permiten avanzar en el camino de la sostenibilidad y la 
responsabilidad empresarial. 

Esta filosofía de trabajo, provoca que nuestro ejercicio de honestidad e integridad 
profesional nos lleve a desplegar soluciones específicas ante cada necesidad, 
avanzando más allá de las soluciones estándar y aportando valor real al proyecto. 
Esta especialización hemos sabido ponerla a disposición de nuestros clientes 
multinacionales, lo que nos ha llevado a desarrollar proyectos en toda Europa, 
Turquía, México, Brasil y Australia atendiendo a las necesidades sociales y 
ambientales, específicas de cada país. 

Nuestro compromiso profesional, también nos ha llevado a poner nuestras 
capacidades a disposición de dos ONLs de forma gratuita. Estas experiencias, al 
tiempo que son coherentes con nuestros principios, nos permiten aprender 
enormemente de otras personas y del valor social de este trabajo. 

Sobre la base de este sólido desempeño profesional, hemos implementado un Código 
Ético y de Conducta, que es asumido por todo nuestro equipo, colaboradores y 
proveedores, y con el que llevamos a la práctica la aplicación de los 10 Principios del 
Pacto Mundial de la ONU, compromiso que renovamos con este documento. 

Esta carta y el Informe de Progreso que la acompaña, queremos que sirvan a su vez 
para redoblar nuestros esfuerzos profesionales para ayudar a las organizaciones a ser 
más sostenibles e innovadoras, y que con ello puedan avanzar en el cumplimiento de 
los Principios del Pacto Mundial y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Con mi más sincero agradecimiento a todos los que nos han apoyado y nos han 
ayudado a ser un equipo responsable, profesional y comprometido con un cambio 
sostenible en la sociedad y las organizaciones. 

Senén Ferreiro Páramo 

Director General 
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Información general
 

Perfil de la entidad: Valora Consultores de Gestión S.L.
 

Dirección: C/ Paseo de Ronda, 1 2º Drcha. Of.A 

Dirección web: www.valoraconsultores.com 

Alto cargo: Senen Ferreiro Paramo, Director General 

Fecha de adhesión: 05/11/2008 
 

Número de empleados: 18 
 

Sector: Servicios profesionales (Consultoría y auditoría) 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Asesoramiento estratégico y operativo en 
sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y gestión de la innovación. Implantación de soluciones 
tecnológicas para la gestión de la sostenibilidad

 

Ventas / Ingresos: 900730000 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: No hubo ayudas financieras por parte de la 
Administración Pública en el año 2011.

 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores 

Desglose de otros Grupos de Interés: Sociedad, Medio Ambiente y Administración Pública. 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Para seleccionar a los Grupos de 
Interés, hemos analizado cuáles son los colectivos con los que tenemos una relación más cercana en el 
día a día. Son los siguientes, por orden de relevancia: clientes, empleados y colaboradores. 

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados 
servidos:  Disponemos de cuatro centros operativos: dos en España, A Coruña y Madrid; Berlin y Ciudad 
de México. Desarrollamos proyectos a nivel internacional con operaciones habituales en Europa, México, 
Brasil y Australia. 

 

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen: Presentamos el Informe de 
Progreso 2011 sin limitaciones de contenido. El alcance del mismo se ciñe a toda la actividad desarrollada 
en el año 2011.

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Para identificar los asuntos más relevantes para cada Grupo de Interés, hemos evaluado la 
relación con cada uno de ellos.

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Ponemos en conocimiento de los Grupos de Interés, 
la elaboración del Informe de Progreso, a través de: una comunicación interna, la página Web, el catálogo, 
y la propia página Web del Pacto Mundial. 

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: No hemos recibido premios ni 
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distinciones en el año 2011.
 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2011 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2010 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  La comunicación con cada Grupo de Interés es diferente, en función del tipo de 
materia que se les quiera trasladar. Para ello se empleará un medio de comunicación u otro: correo 
electrónico, reunión, etc. Trabajamos para incorporar sus sugerencias a nuestros servicios.

 

Indique la estructura de su Junta Directiva y quien o quienes se encargan de supervisar la toma de 
decisiones y la gestión de la implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  La Junta Directiva está 
compuesta por el Director General y los responsables de las dos áreas de negocio. El Director General es 
el responsable de la implantación de los 10 Principios de Pacto Mundial.

 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante 
indicadores:  (Sí) A través de la herramienta software Cuadro de Mando de Sostenibilidad, SICASOFT, 
evaluamos, de forma semestral, los indicadores cualitativos y cuantitativos que nos permiten medir la 
implantación de los 10 Principios de Pacto Mundial de Naciones Unidas.

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) Somos miembros activos de diversas iniciativas que fomentan 
la Responsabilidad Social Empresarial, tanto a nivel nacional como internacional: * Somos firmantes de la 
Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el año 2008, asumiendo el compromiso de 
implantación y cumplimiento de sus 10 Principios. * Somos OS (Organizational Stakeholders) de Global 
Reporting Initiative desde el año 2007, y hemos participado en la publicación en castellano de las 
Protocolos de Interpretación de GRI. * Promovemos la ISR (Inversión Socialmente Responsable) como 
accionistas e inversores de Triodos Bank (banca ética y sostenible). * Colaboramos con Media 
Responsable, editorial especializada en Sostenibilidad y RSE, apoyando la difusión de buenas prácticas 
en la materia. * Somos miembros de pleno derecho de la Asociación para la Gestión Ética (FORÉTICA), 
una asociación sin ánimo de lucro que tiene por iniciativa la puesta en valor de una cultura basada en la 
responsabilidad de todos sus miembros frente al conjunto de la sociedad y del entorno. * Somos miembros 
de la Plataforma Española de Tecnologías Ambientales – PLATAFORMA PLANETA. 

Más información

Notas:  Constituimos uno de los equipos pioneros y con mayor experiencia de España en el diseño de 
estrategias y soluciones en sostenibilidad, cambio climático y Responsabilidad Social Empresarial. La 
extensa trayectoria profesional de nuestro equipo en la materia, nos ha permitido desarrollar alguna de las 
primeras estrategias de sostenibilidad de multinacionales españolas y sus Memorias RSE. Experiencia que 
luego hemos trasladado a PYMES y Administraciones Públicas. Ser parte activa de organizaciones 
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internacionales, como Global Reporting Initiative y Global Compact, nos permite trasladar a los clientes, las 
tendencias que crean valor en los ámbitos de RSE. Actualmente contamos con las herramientas 
necesarias para responder a los retos de la sostenibilidad empresarial, entre las que se encuentran: * 
Diagnóstico de Sostenibilidad de Mercados (clientes, competencia, stakeholders, ...). * Diseño de 
Estrategias Corporativas en Sostenibilidad (valores, análisis de riesgos, retos, ...). * Adaptación de 
Estrategias, Estructura Organizacional, Procesos de Negocio, Tecnología y Recursos Humanos. * 
Desarrollos específicos de herramientas software para la gestión y reporting de la sostenibilidad y 
responsabilidad social. * Estrategias de Cambio Climático. * Sistema de Gestión de Indicadores de 
Sostenibilidad (SICASOFT). * Reporting y Comunicación (informes para analistas, memorias, ...). * 
Soluciones TIC para la gestión de indicadores y del reporte de sosteniblidad. * Estrategias de innovación y 
desarrollo territorial. * Estrategias de innovacón sectorial. * Análisis y planificación estratégica. * 
Dinamización de equipos humanos innovadores. * Diagnósticos tecnológicos. * Estructuración económica 
de proyectos. * Diagnóstico e identificación de alternativas de financiación. * Dirección y coordinación 
administrativa-financiera. * Análisis organizativos, y gestión y rediseño por procesos.

Documento adjunto:  1369-2011-5-02-0.pdf 

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

Implantación otros Grupos de Interés:  Desarrollamos un trabajo de formación y sensibilización activa a 
través de másters y jornadas para difundir los Principios del Pacto Mundial entre los grupos de interés 
externos y la sociedad en general. 

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

Responsable: Senén Ferreiro Páramo 

Tipo de informe: A 
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Metodología

 

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

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

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

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

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

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

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

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

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

mejoras necesarias.
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Principio 1

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El análisis no ha identificado riesgos críticos ni relevantes en materia de Derechos Humanos para 

nuestras operaciones. 

 

Desarrollamos operaciones a nivel internacional en el marco de acuerdos de prestación de servicios con nuestros clientes, 

cuya firma incluye el cumplimiento y aplicación de nuestro código ético, además del cumplimiento de la legislación vigente 

en cada país en el que operamos.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta, aprobado en el año 2011.

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

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C1I1)

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

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

riesgo sería el incremento del número de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: VALORA Consultores se ha comprometido de forma pública con el cumplimiento de los 10 

principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  

 

En el año 2011, desarrollamos un Código Ético y de Conducta en el que se recoge, expresamente, el rechazo explícito ante 

los abusos sistemáticos cometidos en el ámbito de los Derechos Humanos.  

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y aprobada por la Dirección General, los valores y normas de 

su empresa? (P1C2I1)
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Resumen de Implantación:

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta, aprobado en el año 2011.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El Código Ético ha sido presentado y puesto a disposición de todos nuestros Grupos de Interés  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en relación a este 

principio durante el ejercicio (P1C3I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Disponemos de un Comité interno de seguimiento de nuestro Código Ético y de Conducta 

elaborado en el año 2011.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

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

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: En el momento de la incorporación de un nuevo miembro al equipo, le hacemos entrega de la 

documentación de bienvenida. En ella, recogemos toda la información que los empleados deben de conocer sobre 

VALORA antes de empezar a trabajar.  

 

El documento primordial es el Código Ético y de Conducta, en el que se recogen los valores y los principios que guían 

nuestra estrategia empresarial.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta, elaborado en el año 2011.

Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad (P1C5I1)
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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 Código Ético
Comunicar a los Grupos de Interés 
la elaboración del Código Ético y de 
Conducta.

Empleados Código de Conducta
Comunicar a los Grupos de Interés 
la elaboración del Código Ético y de 
Conducta.

Código Ético

Proveedores Código Ético
Comunicar a los Grupos de Interés 
la elaboración del Código Ético y de 
Conducta.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes RSE
Comunicar a los Grupos de Interés 
la elaboración del Código Ético y de 
Conducta.

Empleados RSE
Comunicar a los Grupos de Interés 
la elaboración del Código Ético y de 
Conducta.

Proveedores RSE
Comunicar a los Grupos de Interés 
la elaboración del Código Ético y de 
Conducta.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Encuestas Conocer el índice de satisfacción de 
los clientes.

Empleados Comisión interna de control o 
Comité Ético

Comunicaciones periódicas del 
Comité Ético.

Proveedores Otros Aplicar el Procedimiento de 
evaluación a proveedores
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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:  SI  

Implantación: La gestión y contratación de proveedores para nuestras operaciones se desarrolla desde nuestras 

oficinas centrales en España, por lo cual la mayoría de los proveedores son de ámbito local y nacional. 

 

Disponemos de un Sistema de Evaluación de Proveedores que incluye la valoración de riesgos de vulneración de 

Derechos Humanos. 

 

Las evaluaciones desarrolladas hasta la fecha no han identificados riesgos en la materia.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta, aprobado en el año 2011.

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

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

su impacto (P2C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: En el año 2011 desarrollamos un Código Ético y de Conducta en el que se recogen los criterios 

fundamentales de selección de nuestros proveedores (sostenibilidad económica, técnica y ambiental).  

 

Disponemos de un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente que realiza la evaluación, selección y seguimiento de 

proveedores, incluyendo criterios de vulneración de Derechos Humanos respecto a los trabajadores y de protección del 

medio ambiente.  

¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza algún sistema de selección de productos o servicios, 

acorde con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)
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Resumen de Implantación:

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros proveedores del conocimiento del 

Código Ético y de Conducta.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el 2011 se ha aplicado de forma sistemática el Procedimiento de Evaluación de 

Proveedores , no detectándose ningún incumplimiento.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P2C3I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: Un 20% de los proveedores con los que trabajamos cuentan con algún tipo de certificación, 

predominando la ISO 9001.  

 

Empleamos como criterio de evaluación de proveedores, la posesión de una certificación ambiental y de RSE  

Objetivos: Continuaremos promoviendo que los proveedores trabajen en la implantación de Sistemas de Gestión y su 

certificación para que nos den garantías en el ámbito de la responsabilidad social. 

Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

(P2C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores
Contratar proveedores de servicio 
que incumplan los Derechos 
Humanos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Código Ético comercial Comunicarles el Código Ético y de 
Conducta.
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores RSE Cero incumplimiento en materia de 
Derechos Humanos.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Proveedores      
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Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No existen factores que pongan en peligro la libertad de afiliación sindical y el ejercicio del 

Derecho a la negociación colectiva de los empleados. 

 

En materia de relaciones laborales todos los trabajadores están amparados por el Convenio Provincial de Oficinas y 

Despachos, así como por las disposiciones nacionales en las que dicho convenio se enmarca y que garantizan la libertad 

de afiliación y los derechos de negociación.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros empleados del conocimiento del 

Código Ético y de Conducta.

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

colectiva. Descríbalos (P3C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Disponemos de una política de comunicación directa con el empleado. 

Practicamos la comunicación ascendente y descendente, por lo que el diálogo es fluido entre la Dirección General, los 

Directores de Área y los empleados. 

 

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

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

ACCIONES:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Se realizan reuniones semestrales individuales con todo el personal, teniendo como interlocutor a 

algún miembro del Equipo Directivo con el fin de intercambiar experiencia y necesidades. 

 

Se realizan reuniones mensuales de los Responsables de Área con los miembros de su equipo.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P3C3I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El Equipo Directivo mantiene reuniones trimestrales en las que se analizan las necesidades de 

formación de los empleados. Y, semestralmente, los Directores de las distintas áreas de la empresa, convocan reuniones 

de autoevaluación con los empleados de la misma.  

 

En estas reuniones, ambas partes analizan las preocupaciones o sugerencias de cada uno, con el objetivo de mejorar su 

posición laboral y de progresar profesionalmente. Además, se revisa el cumplimiento de los objetivos semestrales 

marcados, y se establecen otros nuevos en función del nivel de consecución de los anteriores.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

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

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? Descríbalos (P3C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código de Conducta Cumplimiento de las políticas y los 
convenios.

Convenio Colectivo

Política de Comunicación con el 
Empleado
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE
Sistema de evaluación y reuniones 
de seguimiento individuales con los 
Directores

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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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: El trabajo forzoso o el trabajo realizado bajo coacción no es un factor de riesgo en VALORA. 

Cumplimos el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la provincia de A Coruña, que regula nuestra actividad.  

 

Dicho Convenio recoge en su articulado las condiciones bajo las que se desarrolla la actividad del sector: las horas 

semanales, el salario base y la remuneración anual, así como la categoría profesional correspondiente a cada uno de los 

empleados en su contrato. Y establece, además, los complementos de antigüedad, las gratificaciones extraordinarias, las 

dietas y los desplazamientos (concepto extrasalarial), los pagos de las horas extraordinarias, las vacaciones, los permisos 

retribuidos y los no retribuidos, y la baja por incapacidad temporal.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P4C1I1) 

 

Respuesta:  No  

Implantación: Disponemos de flexibilidad horaria y de un programa de trabajo por objetivos. Esto permite que los 

empleados que cuenten con cargas familiares o que aquellos cuyo estado de salud necesita atención regular médica, 

puedan organizar sus obligaciones personales y familiares. El programa incluye la posibilidad de trabajo desde el hogar.  

 

En cuanto a oportunidades laborales y a la retribución salarial, cumplimos la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

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

POLÍTICAS:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: El Convenio Coletivo de Oficinas y Despachos de la provincia de A Coruña regula los parámetros 

del contrato de trabajo de nuestra actividad: la determinación del número de las horas de trabajo semanales, la 

remuneración y los beneficios sociales de los empleados. Para los Programas de Becas se sigue la normativa establecida 

por la Universidad de la que provenga el alumno.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

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

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Realizamos reuniones periódicas, grupales o individuales, para conocer las necesidades y/o 

demandas que puede tener el equipo, con relación al desarrollo de su carrera profesional.  

Objetivos: Evaluar el estado y satisfacción de los empleados y su progresión profesional.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P4C4I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El Equipo Directivo mantiene reuniones periódicas individuales en las que se analizan las 

necesidades de implantación de medidas de conciliación para los empleados, con el objetivo de mejorar su posición 

laboral y ayudar en su situación personal.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el 

número de beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? Descríbalos. (P4C5I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código Ético/Conducta Comunicar a los empleados la 
elaboración del Código Ético.

Contrato de trabajo

Convenio Colectivo

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Programa de flexibilidad horaria y 
conciliación.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Dada la naturaleza de la actividad de VALORA, no se estima la existencia de riesgo de trabajo 

infantil en la compañía, ni en nuestra cadena de proveedores. 

 

En el año 2011, desarrollamos un Código Ético y de Conducta en el que se recoge, expresamente, nuestro rechazo hacia el 

trabajo infantil.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, 

indique los riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la tabla.(P5C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el año 2011, desarrollamos un Código Ético y de Conducta en el que se recoge, expresamente, 

nuestro rechazo hacia el trabajo infantil, en cumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos y los Convenios de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

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

(P5C2I1) 

ACCIONES:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  No  

Implantación: No disponemos de una acción concreta relacionada con este Principio.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en relación a este 

principio durante el ejercicio. (P5C3I1) 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código de Conducta Cumplimiento del Código Ético y de 
Conducta, y de la normativa vigente.

Código Ético

Convenio Colectivo

Normativa vigente

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Comunicar a los empleados el 
Código Ético y de Conducta.

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: Nuestra política de contratación garantiza la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la no 

discriminación por raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En los procesos 

de selección, los criterios empleados son: el talento, la experiencia profesional, la cualificación para el puesto laboral y las 

competencias profesionales de cada uno de los candidatos.  

 

En cuanto a las políticas de formación y promoción, los criterios para evaluar a los empleados son también objetivos. 

Priman los siguientes: eficacia en la gestión y productividad al igual que en los resultados con los clientes.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta, elaborado en el año 2011.

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

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el año 2011, desarrollamos un Código Ético y de Conducta en el que se recoge, expresamente, 

nuestro rechazo expreso a la discriminación de colectivos desfavorecidos, y el apoyo a políticas de integración laboral.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 

como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45 años, personas 

inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? Descríbalos. (P6C2I1) 
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ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: VALORA tiene un programa activo para la inserción en el mercado laboral de jóvenes titulados que 

se plasma en compromisos estables para prácticas con recién titulados y postgraduados de las tres universidades 

gallegas.  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P6C3I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La presencia de hombres y mujeres en nuestro equipo está muy equilibrada, tanto en lo que se 

refiere a la plantilla como a los puestos de Dirección. En los últimos 10 años la proporción de mujeres ha sido siempre 

superior a la de hombres y la promoción interna no sólo contempla criterios de cualificación, incluyendo los principios de 

igualdad y no discriminación.  

 

Los criterios que se emplean para realizar una contratación son: el talento, la experiencia, la cualificación para el puesto 

laboral y las competencias profesionales de cada uno de los candidatos. 

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a 

puestos directivos? Indique en el campo de notas de qué forma. (P6C4I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 22,22  % 

Directivos mujeres: 50  % 

Directivos hombres: 50  % 

Mujeres: 66,66  % 

Hombres: 33,33  % 

Mayores de 45 años: 22,22  % 

Menores de 30 años: 33,33  % 

Empleados no nacionales: 0  % 

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

indicadores de diversidad (P6C5I1) 
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Resumen de Implantación:

Empleados con contrato fijo: 18  % 

Empleados con contrato temporal: 82  % 

Implantación: Dados los indicadores cuantitativos anteriores, nuestro equipo se caracteriza por su juventud y por la 

presencia mayoritaria de la mujer en el mismo.

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

 

Respuesta:  0  

Implantación: La composición de nuestra plantilla y del Equipo de Dirección fue publicada por primera vez en el 

Informe de Progreso 2010. 

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

publica esta información (P6C6I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: En el año 2011 no se abrieron expedientes por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el 

lugar de trabajo.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código de Conducta
Comunicar a los empleados la 
elaboración del Código Ético y de 
Conducta.

Código Ético

Convenio Colectivo

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Proyecto de inserción laboral Dar oportunidades de trabajo a los 
jóvenes licenciados.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Memoria sostenibilidad Indicadores de gestión de personas.

Otros 
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Principio 7

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestro compromiso con la protección y el cuidado del medio ambiente se materializa en: 

* Reducir el consumo de los recursos que empleamos en el desarrollo de nuestra actividad. 

* Minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad, especialmente en materia de cambio climático.  

* Realizar acciones de sensibilización y formación para el equipo, con el objetivo de apoyar las acciones anteriores. 

 

Contamos con un Sistema de Gestión Ambiental certificado, conforme al Reglamento EMAS (CE) nº 1221/2009 y conforme 

a la Norma ISO 14001:2004, lo que nos permite garantizar el desarrollo de un servicio desde el respeto medioambiental y el 

compromiso de la mejora continua. Se trata de la Declaración Ambiental específica más detallada de nuestras acciones. 

 

Disponemos de un programa específico de eficiencia energética y cambio climático que prioriza las soluciones tecnológicas 

de bajo consumo a nuestras instalaciones, así como una solución de gestión individual para cada empleado con el objeto 

de adaptar el consumo energético a las necesidades operativas de cada uno. 

 

En el año 2011, desarrollamos un Código Ético y de Conducta en el que se recoge, nuestro compromiso con la prevención, 

el respeto y el cuidado por el medio ambiente.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P7C1I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  16  

Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas 

medioambientales. (P7C2I1) 
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Resumen de Implantación:

Implantación: Se imparten 16 horas de formación por empleado y año, en el marco del sistema de gestión 

ambiental. Está destinada a todo el personal operativo.  

Objetivos: Garantizar la continuidad del conocimiento de la problemática ambiental y la formación adecuada para 

alcanzar los objetivos de eficiencia.

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

Minimizar el consumo de recursos y 
el impacto 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: Por la naturaleza de los servicios que prestamos, nuestra actividad no tiene riesgos ni 

responsabiliddes ambientales, más allá del control del consumo de los recuros necesarios para la actividad diaria.  

 

En el marco del Reglamento (CE) Nº 1221/2009 – EMAS, priman los siguientes principios:  

* Cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable a la actividad, así como otras obligaciones y compromisos que 

establezcamos con agentes externos.  

* Mejora continua y reducción al mínimo de los impactos medioambientales.  

 

Por ello, el Responsable Ambiental realiza la revisión del Sistema de Gestión Ambiental implantado, con el objeto de 

evaluar su eficacia y fijar los objetivos de mejora para el año siguiente, dotándolo de los medios necesarios para la 

consecución de los mismos. Resultado de esta tarea, es la Declaración Medioambiental 2011, documento en el que se 

recoge la evolución de nuestro comportamiento medioambiental.  

 

En el año 2011, desarrollamos un Código Ético y de Conducta en el que se recoge nuestro compromiso con el medio 

ambiente.  

Objetivos: Los objetivos para el año 2012 son mejorar los resultados anuales recogidos en la Declaración Ambiental 

2011, y hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento del Código Ético y de Conducta.

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

(P8C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue algún método basado en un sistema de gestión 

medioambiental para asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, considerar la variable medioambiental en 

los procesos de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C2I1) 
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Implantación: Disponemos desde el año 2004 de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), implantado conforme 

al Reglamento Europeo de Gestión Medioambiental (CE) Nº 1221/2009, EMAS. Disponemos de una política ambiental en 

nuestra web corporativa. 

 

Además, el SGA ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 

14001:2004 para las siguientes actividades:  

* Estrategia y Responsabilidad Social Corporativa.  

* Asesoría en gestión ambiental, calidad y social.  

* Innovación y gestión del cambio.  

* Proyectos para Administraciones Públicas.  

* Formación, sensibilización y comunicación.  

 

En el año 2011, desarrollamos un Código Ético y de Conducta en el que se recoge, nuestro compromiso con el medio 

ambiente.  

Objetivos: Los objetivos para el año 2012 son mejorar los resultados anuales recogidos en la Declaración Ambiental 

2011; y hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento del Código Ético y de Conducta.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anualmente, en el marco de nuestro Sistema de Gestión Ambiental, fijamos una serie de objetivos 

y metas de mejora de la gestión ambiental de la actividad en un programa de mejora ambiental, cuya consecución es 

evaluada por el Responsable Ambiental. Para ello, tenemos en cuenta cuáles han sido los impactos ambientales más 

significativos y los resultados de las auditorías realizadas.  

 

En el año 2011, establecimos 2 objetivos con respecto al año 2010. Fueron los siguientes: 

* Reducción en un 3% la generación de residuos (tóner, cartuchos de impresora y fax). Objetivo alcanzado gracias a la 

adquisición de un nuevo modelo de impresora. Durante el año 2010 se consumieron 17 tóners, mientras que con la 

adquisición de la nueva impresora más moderna y eficiente, el consumo se redujo a 15 tóners a pesar del incremento de 

personal y proyectos. 

* Reducción del consumo de energía eléctrica en un 2% con respecto al año 2010. Objetivo alcanzado gracias a las 

actuaciones de sensibilización a los empleados, enfocado al uso correcto y eficiente de los aparatos electrónicos de 

nuestras instalaciones. 

 

En el año 2011, desarrollamos un Código Ético y de Conducta en el que se recoge nuestro compromiso con el medio 

ambiente.  

Objetivos: Los objetivos para el año 2012 son mejorar los resultados anuales recogidos en la Declaración Ambiental 

2011; y hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento del Código Ético y de Conducta.
 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P8C3I1) 
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Resumen de Implantación:

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Electricidad: 3109,22 

Agua: 13,68 

Papel: 238,55 

Implantación: Realizamos el control de los consumos de electricidad, agua y papel gracias al SGA. Su evolución se 

encuentra recogida en la Declaración Ambiental del 2011.

Objetivos: Para el año 2012, hemos establecio 2 objetivos. Son los siguientes: 

* Reducción en un 1% el consumo de agua con respecto al año 2011. Para ello, se modernizarán las canalizaciones de agua, 

pues se localizaron pequeñas fugas en las mismas.

* Reducción del consumo de pepel en un 2% con respecto al año 2011. Para ello, se llevarán a cabo actuaciones de 

sensibilización a los empleados, enfocado a los diferentes usos del papel. 

Además de mejorar los resultados anuales recogidos en la Declaración Ambiental 2011; nos centraremos en hacer partícipes a 

todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento del Código Ético y de Conducta.
 

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

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El SGA es el mecanismo idóneo para controlar la evolución de los resultados de las actuaciones 

llevadas a cabo en materia ambiental. El SGA nos permite realizar el seguimiento de la evolución de nuestros consumos y 

medir los objetivos alcanzados.  

Objetivos: Los objetivos para el año 2012 son mejorar los resultados anuales recogidos en la Declaración Ambiental 

2011; y hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento del Código Ético y de Conducta.

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado Políticas formales (ej. Política 
Medioambiental) Revisión anual del SGMA.

Sistemas de gestión 
medioambiental (SGMA)

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE Acciones de mejora en el marco del 
SGMA

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado
Mecanismos de evaluación del 
cumplimiento de los objetivos 
medioambientales

Revisión anual del SGA.

Responsable de Medioambiente
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Principio 9

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Fomentamos el uso de nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente, basadas en el 

sistema de bajo consumo o en el modo de consumo eficiente.  

 

Ante la necesidad de sustituir un equipo electrónico, buscamos equipos más eficientes y con mayor capacidad de ahorro 

energético. Y así lo hicimos en el año 2011, con la sustitución de una de nuestras impresoras, por una más eficiente; lo que 

nos permitió reducir el consumo de tóners y energético.  

 

En este sentido, los equipos electrónicos que ya no utilizamos son entregados a gestores autorizados.  

 

En el año 2011, potenciamos el empleo de las herramientas que nos permiten realizar videoconferencias, reuniones 

virtuales o telepresencia. El objetivo es reducir los desplazamientos profesionales para minimizar el uso de recursos y 

emisiones de CO2.  

 

Indicadores Cuantitativos:  

P9-S2-1: Nº de bombillas de bajo consumo utilizadas en la empresa: 13.  

P9-S2-2: Nº de ordenadores e impresoras de bajo consumo: 17.  

P9-S2-3: Nº de videoconferencias realizadas en el año: 16.  

P9-S2-4: Nº de sistemas de reducción de agua instalados en la empresa: 3.  

 

En el año 2011, desarrollamos un Código Ético y de Conducta en el que se recoge nuestro compromiso con el uso de 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente.  

Objetivos: Los objetivos para el año 2012 son mejorar los resultados anuales recogidos en la Declaración Ambiental 

2011; y hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento del Código Ético y de Conducta.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P9C1I1) 
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  

Implantación: Adquisición de nuevas soluciones tecnológicas más eficientes. 

 

Objetivos: Reducir el consumo de energía por empleado 

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. (P9C2I1) 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE Sustitución de tecnologías 
ofimáticas por otras más eficientes.

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 análisis no ha identificado riesgos altos o ponteciales dados los procedimientos de control 

internos y de supervisión establecidos en VALORA. Todos los procedimientos de contratación con clientes y proveedores 

son supervisados y aprobados por los responsables: la responsable de Gestión Interna y el Director General. Este control 

también se aplica a los procesos de contratación de personal. 

 

La evaluación de riesgos no ha detectado casos de soborno, blanqueo de capitales o extorsión, ni de malversación, tráfico 

de influencias, favoritismos o competencia desleal.  

 

En el año 2011 desarrollamos un Código Ético y de Conducta en el que se recogen los valores y principios que guían 

nuestra conducta profesional y previene las prácticas de corrupción.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

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

en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impacto (P10C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el año 2011, desarrollamos un Código Ético y de Conducta en el que se recoge, expresamente, 

nuestro rechazo explícito y público contra la corrupción, la extorsión, el soborno, el fraude y la malversación de fondos. 

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún método de rechazo explícito y público contra la 

corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? (P10C2I1) 
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La difusión y puesta en conocimiento de nuestro código ético a empleados, clientes y 

proveedores.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos los Grupos de Interés del conocimiento del 

Código Ético y de Conducta.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P10C3I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Proveedores: 100 

Implantación: En el año 2011 desarrollamos un Código Ético y de Conducta en el que se recoge, expresamente, 

nuestro rechazo explícito y público contra la corrupción, la extorsión, el soborno, el fraude y la malversación de fondos. Éste fue 

comunicado a clientes, empleados y proveedores.

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

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

contra la corrupción y soborno de la entidad(P10C4I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Vinculado al desarrollo de nuestro Código Ético y de Conducta, elaborado en el año 2011, se creó 

un Comité interno de seguimiento del mismo, el Comité de Ética, conformado por el Equipo Directivo.  

Objetivos: Nuestro objetivo para el año 2012 es hacer partícipes a todos nuestros Grupos de Interés del conocimiento 

del Código Ético y de Conducta.

¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti-corrupción? (P10C5I1)  
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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 Código de Conducta
Comunicar a los Grupos de Interés 
la elaboración del Código Ético y de 
Conducta.

Código Ético

Empleados Código de Conducta
Comunicar a los Grupos de Interés 
la elaboración del Código Ético y de 
Conducta.

Código Ético

Proveedores Código Ético
Comunicar a los Grupos de Interés 
la elaboración del Código Ético y de 
Conducta.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes No tenemos acción concreta
Comunicar a los Grupos de Interés 
la elaboración del Código Ético y de 
Conducta.

Empleados No tenemos acción concreta
Comunicar a los Grupos de Interés 
la elaboración del Código Ético y de 
Conducta.

Proveedores No tenemos acción concreta
Comunicar a los Grupos de Interés 
la elaboración del Código Ético y de 
Conducta.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes No tenemos seguimiento
Comité de seguimiento del 
cumplimiento del Código Ético y de 
Conducta.

Empleados No tenemos seguimiento
Comité de seguimiento del 
cumplimiento del Código Ético y de 
Conducta.

Proveedores No tenemos seguimiento
Comité de seguimiento del 
cumplimiento del Código Ético y de 
Conducta.
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Tabla de contenido

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

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

puntos mencionados a continuación: 

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

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

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

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del Compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

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

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identifcación de los grupos de interés 4.14

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

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

2.5, 2.7

13 2.6

14 2.9

15 Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen 3.6, 3.7

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

17 3.8

18 3.10

19 3.11

20 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?

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

23 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

24 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

25

Indique la estructura de su Junta Directiva y quién o quiénes se 
encargan de supervisar la toma de decisiones y la gestión de la 
implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo

2.3,4.1, 4.2

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

27 Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 
10 principios mediante indicadores

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

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

PRINCIPIO 1

P1C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, 
indique el riesgo y su impacto 

P1C2I1
¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y 
aprobada por la Dirección General, los valores y normas de su 
empresa? 

P1C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio durante 
el ejercicio 

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

PR5, Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y Seguimiento

P1C5I1 Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los 
principios éticos por los que se rige la entidad 

PRINCIPIO 2

P2C1I1

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

P2C2I1
¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza 
algún sistema de selección de productos o servicios, acorde con su 
Política de RSE/RS? 

P2C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 
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P2C4I1 Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen 
de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
Seguimiento/HR2

PRINCIPIO 3

P3C1I1
Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
Descríbalos 

HR5

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

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

P3C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P3C4I1

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

LA12

PRINCIPIO 4

P4C1I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado 
el tipo de actividad a la que se dedica. HR7

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

P4C3I1

¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún 
acuerdo en firme en el que se determinen las horas de trabajo 
establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios 
sociales? 

EC3, LA3, Dimensión 
social/Prácticas Laborales y Ética 
del trabajo/Política

P4C4I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P4C5I1

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el 
cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el número de 
beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? 
Descríbalos. 

LA3

PRINCIPIO 5

P5C1I1

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el 
tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, indique los 
riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la 
tabla. 

HR6

P5C2I1 ¿Dispone la entidad de una política clara que comunica abiertamente 
donde se define la prohibición del trabajo infantil? 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

P5C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio durante 
el ejercicio. 

PRINCIPIO 6

P6C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación 
y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 
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P6C2I1

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de 
integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 
como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer 
empleo, desempleados mayores de 45 años, personas inmigrantes o 
personas en riesgo de exclusión? Descríbalos. 

4.12, Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

P6C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P6C4I1
¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a puestos 
directivos? Indique en el campo de notas de qué forma. 

P6C6I1
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C7I1 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, 
abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

Dimensión ambiental/Formación y 
Sensibilización

P7C2I1 Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión 
total en acciones de sensibilización en temas medioambientales. 

PRINCIPIO 8

P8C1I1 Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia 
medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

P8C2I1

¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue algún 
método basado en un sistema de gestión medioambiental para 
asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, 
considerar la variable medioambiental en los procesos de la 
organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? 

P8C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

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

PRINCIPIO 9

P9C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P9C2I1
Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, 
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente. 

PRINCIPIO 10

P10C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas 
de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de 
actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impacto 

P10C2I1
¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún 
método de rechazo explícito y público contra la corrupción, la extorsión Dimensión social/Sociedad/Política
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y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? 

P10C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

Dimensión 
social/Sociedad/Formación y 
Sensibilización

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

SO4, Dimensión 
social/Sociedad/Evaluación y 
Seguimiento
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