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Información general
 

Perfil de la entidad: Grupo Konecta
 

Dirección: Avda. de la Industria, 49 

Dirección web: www.grupokonecta.com 

Alto cargo: José María Pacheco Guardiola, Presidente 

Fecha de adhesión: 09/03/2004 
 

Número de empleados: 15500 
 

Sector: Servicios profesionales 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Servicios integrales de outsourcing, marketing y 
empleo 

 

Ventas / Ingresos: facturación: 350 millones de euros  
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: . 
 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados 

Desglose de otros Grupos de Interés:  
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Konecta es una empresa en la 
que destacan como valores la excelencia, la orientación a resultados, la confianza, la innovación, la 
integridad y el compromiso social. En Konecta estamos muy comprometidos con nuestros clientes y 
sobretodo con nuestros empleados.

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad o donde tiene 
actividad relevante en materia de sostenibilidad) y mercados servidos:  España, Argentina, Brasil, Chile, 
Perú, Colombia, Marruecos, México,Reino Unido y Portugal

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el informe 
de progreso) y sus posibles limitaciones, si existen: Según avanza la actividad de la compañía en otros 
países, Konecta va apoyando necesidades sociales locales: - Proyecto Chile (formación e integración de 
enfermos mentales en situación de pobreza), 2 ediciones, 12 formados y 10 insertados como Agente de 
Calidad en Konecta - Portal de microvoluntariado (incluyendo ong internacionales) - Participación en la 
Convocatoria interna de proyectos a apoyar. - Integración directa, 9 pcd contratadas en las sedes 
internacionales. - Para alcanzar estos objetivos como ya se mencionó en la parte de Estrategia: 1) Konecta 
apuesta por el cuidado y cualificación del equipo Humano (RR.HH) 1.1. Contratación directa PCD: 
Compromiso evolución (desde la creación del grupo la integración de PCD ha sido un objetivo de negocio 
(actualmente el equipo de Konecta se compone de un 2,45% de PCD (188 personas). 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Para la realización de este informe se ha tenido en cuenta factores externos, factores 
internos y se han establecido prioridades sobre la importancia de cada uno de los temas a incluir.
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Como se está difundiendo el Informe de Progreso: El Informe de Progreso plasma nuestra actividad en 
relación al clumplimiento de 10 principios esenciales en toda compañía, todos nuestros clientes, 
empleados y proveedores son conocedores de este informe y en todas nuestras propuestas de negocio se 
hace mención.

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: - Sello Ability por segundo año 
consecutivo otrogado por Telefónica en reconocimiento a la labor de Konecta por la integración de 
personas con discapacidad. - Premio Stela - Reconocimiento empresarial otorgado por el Centro de 
Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Madrid por la colaboración mantenida con 
Konecta. - Accésit en los premios Sostenibilidad y Desarrollo de la Asociación de Empresarios de 
Alcobenda (AICA). - Premio CRC Oro en reconocimiento a la excelencia en RSC otorgado por la 
Asociación Española de Expertos en Centros de Contacto. - Premio CEA. Konecta recibe el II Premio de 
Acción Social, Empresarial y Voluntariado otrogado por la Confederación de Empresarios de Andalucía 
(CEA) en colaboración con la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía por su amplio 
currículum de actividades de acción social.

 

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 estrategia de Konecta está basada fundamentalmente en: - Crecimiento de la 
compañía, con una fuerte expansión internacional (internacionalización) - Ofreciendo valor añadido a los 
clientes (a través de un servicio de calidad, trato personalizado y adaptándonos a sus necesidades) - Para 
alcanzar estos dos objetivos, el grupo trabaja sobre dos aspectos clave: -Un equipo humano de más de 
15.000 profesionales, capacitados, con gran experiencia, motivado y con un enfoque a alcanzar resultados 
- El desarrollo tecnológico como fuente de eficiencia y optimización de recursos . En estos cuatro aspectos 
estratégicos, el apoyo a las personas con discapacidad (en adelante PCD) es firme y demostrable. . Según 
crece la compañía, el número de PCD insertadas se incrementa (en España y fuera de ella), siendo un 
objetivo de negocio, principalmente del área de RR.HH desde la creación del grupo en 1999 y yendo 
siempre más allá del compromiso legal (LISMI). . En cuanto al valor añadido a clientes, Konecta, a través 
de su fundación, realiza proyectos estratégicos de apoyo a la formación y el empleo de PCD para cada 
compañía. Por otra parte el grupo incluye la diversidad en su plantilla como un aspecto diferenciador y por 
eso cuenta con el 2,3% de la plantilla de PCD. También integramos a otros colectivos en riesgo como 
inmigrantes, mayores de 45 años o mujeres víctimas de violencia de género, suponiendo en total más del 
30% de la plantilla. . Todo esto es posible gracias a la implicación del Director de RR.HH y comité de 
dirección. . Por último el desarrollo tecnológico de Konecta va siempre ligado al desarrollo accesible de las 
aplicaciones, para que tanto empleados como potenciales clientes con discapacidad puedan utilizarlas. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  - Hace más de 12 años que 
Konecta entró en el mundo empresarial y a trabajar por la integración social y laboral de colectivos en 
riesgo de exclusión. Cada día, desde entonces, somos más y más conscientes de la necesidad real que 
existe en la sociedad de organizaciones profesionales que se comprometan con problemáticas tan 
presentes en nuestro país como son la normalización del colectivo inmigrante o la inserción de personas 
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con discapacidad en el mercado laboral. - En 2005 se constituyo la Fundación Konecta, como canalizadora 
de los proyectos de acción social en aquellas regiones donde la compañía tuviera presencia e impulsar 
así, proyectos que colaboraran en la creación de un mercado integrador. Gracias al esfuerzo de estos 
años y al apoyo de Konecta, hemos ganado la credibilidad y el respeto de instituciones públicas y privadas 
que a lo largo de estos años han trabajado con nosotros y nos siguen prestándonos su confianza. - El 
esfuerzo de estos años es hoy una realidad: hemos convertido a las empresas de Konecta en entornos 
integradores y motivadores en línea con nuestra estrategia de crecimiento y expansión por nuevos 
mercados y sectores. En términos cuantitativos, hablamos de más 2.400 profesionales cualificados, más de 
un 30% de nuestra plantilla, que pertenecen a diferentes colectivos desfavorecidos como personas con 
discapacidad, inmigrantes, personas mayores de 45 años, desempleados de larga duración o personas 
con especiales cargas familiares. - En Konecta potenciamos: - Políticas de empleo, formación y 
tutorización, dirigidas a personas con discapacidad. - Programas de voluntariado - Programas de 
investigación y estudios que culminen con la integración directa de personas con discapacidad - Transición 
de trabajadores con discapacidad a otras empresas para poner en práctica una política estratégica de 
integración laboral 

 

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) Grupo Konecta tiene un 
Código de buenas prácticas que se revisa anualmente. La política de transparencia de la empresa tiene 
dos vertientes, por un lado • garantizar la adecuada gestión económica de la misma • y por otro lado 
controlar la influencia que la empresa tiene sobre su entorno. Konecta hace una gestión responsable de 
sus recursos, destinando el 1% de sus beneficios anuales a apoya los proyectos sociales de al fundación. 
También se dona el 10% de las subvenciones por sus empleados con discapacidad de los CEE a fines 
que apoyen la discapacidad). Por otra parte la empresa se asegura de apoyar el desarrollo social de 
aquellas zonas donde está implantada (siendo esta parte de su misión) y materializándose en diversos de 
proyectos. 

 

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:  - Comité de 
Recursos Humanos: a través de reuniones quincenalmente con el Presidente y Consejero delegado de 
Grupo Konecta para analizar junto al Director de Recursos Humanos y Medios, Director General de BTO 
EMEA, Director General BTO LATAM, Director de Operaciones EMEA, Directora de Investigación y 
desarrollo de producto, Responsable Área Laboral, Responsable Organización y Desarrollo de Capital 
Humano y el Responsable Administración Personal y Formación, los avances de todas y cada una de 
estas medidas. - Reuniones de Patronato de Fundación Konecta, el Patronato se reúne trimestralmente si 
bien cabe destacar que se mantienen reuniones semanales con presidencia donde se tratan estos temas, 
ya que el compromiso de la alta dirección es muy grande. Por otra parte está pendiente de aprobación el 
Código Ético y se constituirá un Comité de seguimiento y Control formado por representantes de las 
siguientes áreas: -Secretaría General-Asesoría Jurídica -Recursos Humanos y Medios -Área de Negocio -
Tecnología -Calidad -Comunicación -Finanzas 

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, 
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iniciativas de Global Compact, etc.):  (Sí) • Trabajamos en equipo con entidades especializadas, 
empresas y administraciones públicas para identificar e insertar a aquellos personas con discapacidad que 
además tienen otros factores discriminantes. Nos dirigimos a personas que además de tener una 
discapacidad son mujeres o mayores de 45 años o inmigrantes o con discapacidades intelectuales o 
mentales y/o con discapacidades más severas (de más del 65%). para apoyar, a través del empleo en 
Konecta y otras empresas. • También trabajamos hacia la integración de otros colectivos en riesgo de 
exclusión social, como mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes o parados de larga duración. • 
Para lograr que las inserciones sean un éxito, adaptamos los recursos necesarios (buscamos el objetivo 
final de la inserción y trabajamos sobre los medios que nos llevan a ellos). • Implicamos, sensibilizamos y 
formamos a todo el equipo humano de la empresa, asegurando un período previo de tutorización de los 
nuevo empleados, especialmente aquellos que tienen discapacidad. • Desarrollo de políticas de 
cooperación y alianzas innovadoras con agentes públicos y privados. • Fomento del empleo en el entorno 
de la tecnología de la información (teletrabajo, prácticas laborales…)  

Más información

Notas:   

Dirección web:  http:// 

Implantación otros Grupos de Interés:   

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

Responsable: Graciela de la Morena / Rosa Queipo de Llano / Paula Oliver Picallos 

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.

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

7



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: Konecta cumple con la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales: 

FORMACIÓN: Konecta posibilita a cada trabajador una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia 

preventiva, tal como se indica en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tanto en el momento de su 

contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o 

cambios en los equipos de trabajo. 

 

INFORMACIÓN: A través de la Intranet de Konecta cualquier trabajador puede acceder a la información relativa a 

Prevención de Riesgos Laborales: 

• Normativa vigente respecto a Prevención de Riesgos Laborales. 

• Recomendaciones de Seguridad y Salud en diferentes aspectos de la actividad. 

• La información básica en materia de seguridad y salud para el personal de nuevo ingreso. 

• Trípticos informativos en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Información en referencia a la Vigilancia de la Salud (centros, recomendaciones básicas…). 

 

Todas las empresas Konecta cumplirán la legislación vigente en los lugares donde estén implantadas adoptando las 

siguientes directrices:  

 

1.- Existirá igualdad de derechos para todas las personas, sin realizar ningún tipo de discriminación por razones de raza, 

color, sexo, idioma, religión, tendencias políticas, afiliación sindical, disminuciones físicas o psíquicas (siempre que no 

impidan la realización del trabajo) u otros motivos.  

 

2.- Los salarios serán idénticos para todas las personas que efectúen el mismo tipo de trabajo en el mismo país, 

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

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

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

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

riesgo sería el incremento de accidentes laborales.  
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especialmente sin hacer ninguna distinción por sexos.  

 

3.- Se implantarán las medidas necesarias que garanticen la seguridad y la salud de los empleados, también en 

consonancia con la legislación de cada país.  

 

4.- Existirán igualdad de oportunidades en la empresa para el desarrollo profesional de todos los empleados y habrá una 

selección objetiva de los candidatos mejor preparados para ocupar puestos de mayor responsabilidad.  

 

5.- Se establecerá una jornada laboral, con sus días festivos y de vacaciones acordes a la legislación del país de que se 

trate y se tomarán medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar.  

 

6.- Se respetará la legislación internacional (Organización Internacional del Trabajo, Unión Europea, Pacto Internacional de 

Derechos civiles y políticos) y la legislación de cada país en lo tocante a la relación laboral-sindical, especialmente en lo 

referente a la libertad sindical, la negociación de los convenios colectivos o acuerdos entre las partes y el derecho de 

huelga.  

 

7.- Se apoyarán todas las medidas tendentes a la eliminación de contratos forzosos u obligatorios (salvo las excepciones 

marcadas por la legislación de cada país como puede ser el servicio militar, penas dictadas por la justicia, etc.) y luchar 

contra la esclavitud o la servidumbre.  

 

8.- Se apoyará la erradicación del trabajo infantil, cumpliendo como mínimo la legislación de cada país en esta materia y si 

no existiera aplicando la legislación internacional más beneficiosa para los menores de edad.  

Los responsables de los Departamentos afectados son los encargados de desarrollar las medidas necesarias para cumplir 

con la normativa aquí publicada, Recursos Humanos en materia laboral, Medios en lo referente a proveedores y la 

Fundación Konecta en cuanto a programas de acción social.  

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Política de Prevención de Konecta tiene como objetivo conseguir un alto nivel de seguridad y 

salud en el trabajo y cumplir con la legislación vigente. Para ello se adopta el principio de mejora permanente de la acción 

preventiva, que incluye, entre otras, las actividades de prevención y protección de la salud, actuación ante emergencias, 

adecuación del trabajo a la persona, selección de equipos de trabajo y productos, coordinación entre empresas y demás 

obligaciones, recogidas en el marco normativo de prevención. 

 

La estrategia de Konecta está basada fundamentalmente en: 

• Crecimiento de la compañía, con una fuerte expansión internacional (internacionalización) 

• Ofreciendo valor añadido a los clientes (a través de un servicio de calidad, trato personalizado y adaptándonos a sus 

necesidades) 

 

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

campo de notas en qué medida se han implantado (P1C2I2)
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Para alcanzar estos dos objetivos, el grupo trabaja sobre dos aspectos clave:  

• Un equipo humano de más de 15.000 profesionales, capacitados, con gran experiencia, motivado y con un enfoque a 

alcanzar resultados 

• El desarrollo tecnológico como fuente de eficiencia y optimización de recursos 

 

En estos cuatro aspectos estratégicos, el apoyo a las personas con discapacidad (en adelante PCD) es firme y demostrable. 

 

 

Según crece la compañía, el número de PCD insertadas se incrementa (en España y fuera de ella), siendo un objetivo de 

negocio, principalmente del área de RR.HH desde la creación del grupo en 1999 y yendo siempre más allá del compromiso 

legal (LISMI). 

 

En cuanto al valor añadido a clientes, Konecta, a través de su fundación, realiza proyectos estratégicos de apoyo a la 

formación y el empleo de PCD para cada compañía. 

 

Por otra parte la compañía incluye la diversidad en su plantilla como un aspecto diferenciador y por eso cuenta con el 2,45% 

de la plantilla de PCD. También integramos a otros colectivos en riesgo como inmigrantes, mayores de 45 años o mujeres 

víctimas de violencia de género, suponiendo en total más del 30% de la plantilla. 

 

Objetivos: Konecta promueve la no discriminación por razón de raza, color, nacionalidad, origen social, edad, sexo, 

estado civil, orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión o cualquier otra condición personal, física o social de sus 

profesionales, así como la igualdad de oportunidades entre los mismos.

En particular, Konecta promueve la igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 

formación y a la promoción de profesionales y a las condiciones de trabajo, así como al acceso de bienes y servicios y su 

suministro.

Konecta rechaza cualquier manifestación de violencia, de acoso físico, sexual, psicológico, moral u otros, de abuso de 

autoridad en el trabajo y cualesquiera otras conductas que generen un entorno intimidatorio u ofensivo para los derechos 

personales de sus profesionales. En este sentido, Konecta promoverá las medidas específicas para prevenir el acoso sexual y 

el acoso por razón de sexo, cuando se consideren necesarias.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, todo lo referente a la seguridad en materia de protección, se encuentra recogido en el Manual 

de Seguridad de Konecta. 

Por otro lado contamos con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en el que se incluyen varios puntos como pueden 

ser: las adecuadas condiciones ergonómicas, planes de actuación en caso de emergencia, reconocimientos médicos 

periódicos, etc., 

Konecta promueve la no discriminación por razón de raza, color, nacionalidad, origen social, edad, sexo, estado civil, 

¿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)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

10



orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión o cualquier otra condición personal, física o social de sus 

profesionales, así como la igualdad de oportunidades entre los mismos. 

En particular, Konecta promueve la igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 

formación y a la promoción de profesionales y a las condiciones de trabajo, así como al acceso a bienes y servicios y su 

suministro. 

Konecta rechaza cualquier manifestación de violencia, de acoso -físico, sexual, psicológico, moral u otros-, de abuso de 

autoridad en el trabajo y cualesquiera otras conductas que generen un entorno intimidatorio u ofensivo para los derechos 

personales de sus profesionales. En este sentido, Konecta promoverá las medidas específicas para prevenir el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se consideren necesarias. 

Dentro de Grupo Konecta fomentamos la igualdad entre hombres y mujeres, así como de colectivos en riesgos de exclusión 

social, prueba de ello es el compromiso que Grupo Konecta tiene con estos colectivos, fomentando la no discriminación y la 

empleabilidad de estos. El 80% de nuestra plantilla son mujeres, y el 30% son personas en riesgo de exclusión social.  

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, análisis de incidencias con el objetivo de mejorar la gestión interna de la empresa.  

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: Si, todo lo referente a la seguridad en materia de protección de datos, se encuentra recogido en el 

Manual de Seguridad de Konecta. 

Por otro lado contamos con las adecuadas condiciones ergonómicas, planes de actuación en caso de emergencia, 

reconocimientos médicos periódicos, etc., son algunos de los puntos incluidos en el plan de prevención de riesgos 

laborales de la compañía 

La Coordinación de la Actividad Preventiva establece las condiciones para garantizar la seguridad y salud en los trabajos 

realizados en las instalaciones de la empresa por parte de empresas y/o trabajadores externos, realizando un intercambio 

de información y de instrucciones adecuadas en relación a los riesgos existentes y las medidas de protección y prevención 

correspondientes a cada una de las diferentes actividades. 

Objetivos: El Servicio de Prevención establecerá procedimientos de coordinación en materia de seguridad y salud 

con las empresas que presten servicios en sus locales e instalaciones, para cumplir lo especificado en el artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales y en el RD 171/2004, de desarrollo del artículo indicado.

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  

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalos (P1C2I3)
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Implantación: El seguimiento se lleva a través de: 

- Comité de Recursos Humanos: a través de reuniones quincenalmente con el Presidente y Consejero delegado de 

Konecta para analizar junto al Director de Recursos Humanos y Medios, Director General de BTO EMEA, Director General 

BTO LATAM, Director de Operaciones EMEA, Directora de Investigación y desarrollo de producto, Responsable Área 

Laboral, Responsable Organización y Desarrollo de Capital Humano y el Responsable Administración Personal y 

Formación, los avances de todas y cada una de estas medidas. 

- Reuniones de Patronato de Fundación Konecta, el Patronato se reúne trimestralmente si bien cabe destacar que se 

mantienen reuniones semanales con presidencia donde se tratan estos temas, ya que el compromiso de la alta dirección es 

muy grande. 

Por otra parte está pendiente de aprobación el Código Ético y se constituirá un Comité de seguimiento y Control formado 

por representantes de las siguientes áreas: 

-Secretaría General-Asesoría Jurídica 

-Recursos Humanos y Medios 

-Area de Negocio 

-Tecnología 

-Calidad 

-Comunicación 

-Finanzas 

Destacar también la Red de Coordinadores de RSC: Desde 2008, Fundación Konecta cuenta con una red de coordinadores 

de responsabilidad social corporativa que canaliza las inquietudes sociales de los empleados de Konecta y cuenta con el 

apoyo de la dirección de la compañía. Presente en todas sus sedes de España, Argentina, Chile, Reino Unido, Portugal, 

Colombia, México y Perú. La red de coordinadores de RSC continúa su expansión a las demás sedes según avance de la 

actividad internacional. 

La red está compuesta por profesionales de Konecta- con diferentes perfiles y experiencias_ que contribuyen 

voluntariamente a potenciar la contratación de colectivos en riesgo de exclusión, a identificar las necesidades de sus 

compañeros con discapacidad y a seleccionar proyectos sociales.  

Objetivos: . 

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Toda la compañía a través de programas de voluntariado que favorezcan el desarrollo de nuevas 

habilidades y mejoren la comunicación.  

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

la entidad (P1C3I1)

 

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

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

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 0 

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

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

Implantación: Hasta el momento no se tiene constancia de ningún incumplimiento al respecto. La detección y, en su 

caso, el seguimiento de eventuales incumplimientos normativos se realiza mediante la aplicación de la normativa de 

coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales, sin que hasta el momento se tenga constancia de 

este tipo de situaciones en las empresas clientes en lo relativo a la contratación y/o prestación de servicios de personal de la 

empresa en centros de titularidad distintas a la de ésta.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Política de Calidad .

Política de RSE

Política o Sistema de atención al 
cliente

Políticas internas de gestión

Empleados Código de Conducta .

Código Ético

Plan de RSE

Política de RRHH

Política de Seguridad y Salud 
Laboral

Políticas internas de gestión

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Acción social .

RSE

Empleados Acción social .

RSE
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Procedimiento de gestión de 
incidencias .

Servicios de atención al cliente

Teléfono de denuncias/quejas

Empleados Canales de comunicación .

Comisión interna de control o 
Comité Ético

Dirección de RRHH

Protocolos de prevención del acoso 
y PRL
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Principio 2

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Dirección de cada compañía implanta los medios de control necesarios para garantizar una 

adecuada contratación de proveedores, una correcta disposición de las cuentas bancarias, un minucioso control de gastos y 

una política de precios adecuada a los objetivos de negocio establecidos. 

No se contratarán servicios a precios por debajo de coste con la finalidad de desplazar a empresas de la competencia del 

mercado. 

No se realizarán prácticas para ser clientes únicos de los proveedores con la finalidad de ajustar tanto los precios que se 

ponga en peligro la viabilidad de aquella empresa  

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: Si, Konecta trabaja con gran cantidad de proveedores que son elegidos en base a un proceso de 

selección riguroso que balancea distintos criterios como son el cumplimiento de obligaciones legales, criterios de calidad 

del servicio o por el precio, las garantías o el mantenimiento posterior, las experiencias anteriores y los plazos de entrega y 

sus preocupaciones y actuaciones sociales.  

¿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:

 

¿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:  SI  

Implantación: Konecta lleva a cabo un proceso se selección para garantizar el cumplimiento de los derechos 

humanos por parte de las entidades con las que trabaja. 

Konecta ha elaborado un protocolo de actuación en caso de acoso laboral o sexual en el cual se comprometen a regular, 

por medio del presente Protocolo, la problemática del acoso en el trabajo, estableciendo un método que se aplique tanto 

para prevenir, a través de la formación, la responsabilidad y la información, como para solucionar las reclamaciones 

relativas al acoso, con las debidas garantías y tomando en consideración las normas constitucionales, laborales y las 

declaraciones relativas a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.  
 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: .  

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

 

Respuesta:  0  

Implantación: Hasta el momento no se tiene constancia de ninguna demanda al respecto  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Política de Calidad .

Política de Compras

Política de RSE
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores Acción social .

RSE

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos
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Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe un riesgo implícito pero no existe un riesgo real ya que está cubierto por el tipo de sector en 

el que operamos y por el reglamento español.  

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: Konecta cuenta con el Convenio Colectivo y con un Código ético  

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

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, en Konecta somos absolutamente respetuosos con este principio, garantizando a los 

trabajadores la interlocución con sus sindicatos a través de las distintas secciones sindicales constituidas legalmente en la 

empresa. 

Destacar también la Red de Coordinadores de RSC: Desde 2008, Fundación Konecta cuenta con una red de coordinadores 

de responsabilidad social corporativa que canaliza las inquietudes sociales de los empleados de Konecta y cuenta con el 

¿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:

apoyo de la dirección de la compañía. Presente en todas sus sedes de España, Argentina y Chile, Reino Unido, Portugal, 

Colombia, México y Perú. La red de coordinadores de RSC continúa su expansión a las demás sedes según avance de la 

actividad internacional. 

Se facilita a los comités el poder contar con un canal libre de comunicación, así como con salas de reuniones.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, partiendo de la Constitución Española, el estatuto de los trabajadores y la ley de libertad 

sindical recogen expresamente el derecho de los trabajadores para sindicarse libremente para la promoción y defensa de 

sus intereses económicos y legales. 

Se realiza seguimiento sobre las quejas, necesidades, etc aportadas por los empleados a sus respectivos coordinadores de 

RSC, así como también a los comentarios realizados al equipo de Recursos Humanos o Fundación.  

¿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: Konecta a través de su Fundación, herramienta canalizadora de la acción social del 

grupo, realizó una encuesta con el objetivo de conocer las inquietudes de los empleados. Y de forma continuada existe un 

teléfono y correo de atención al empleado así como un buzón de sugerencias. 

El principal canal para alcanzar nuestros objetivos recae sobre la figura del Coordinador de RSC. Estas personas son 

empleados de Konecta que hemos identificado como líderes sociales dentro de la compañía. En total son 19 y están en las 

14 plataformas del grupo. De media hay entre 1 ó 2 por plataforma. 

Además hay personas del departamento de RRHH que mantienen una comunicación constante y abierta con los 

empleados y canalizan sus preocupaciones a los responsables correspondientes  

¿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
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código de Conducta .

Convenio Colectivo

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social .

RSE

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Encuestas y cuestionarios de 
satisfacción .

Evaluaciones anuales

Otros 

Reuniones de equipo
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Principio 4

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Hay un riesgo implícito pero no real por el tipo de sector al que nos dedicamos. El trabajo forzoso 

debido a nuestra actividad de negocio en ningún caso es un factor de riesgo para nuestra compañía.  

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: Todos los empleados están amparados bajo convenios colectivos. Konecta cumple las normativas 

dispuestas en el Convenio Colectivo y en el estatuto de los trabajadores  

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: Konecta respeta la vida personal y familiar de sus profesionales y promueve las políticas de 

conciliación que faciliten el mejor equilibrio entre ésta y las responsabilidades laborales de los mismos. 

Muchos empleados tienen jornadas reducidas adaptadas a sus necesidades. También potenciamos el teletrabajo como 

forma de conciliar la vida personal y laboral. 

Desde 2005 Konecta colabora con el Ayuntamiento de Tres Cantos en una experiencia piloto en el marco del Programa 

Europeo de Ciudades Digitales que promueven el teletrabajo como alternativa laboral para personas con discapacidad 

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

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

superior al 65% o con responsabilidades familiares no compartidas que, gracias a esta iniciativa, pueden conciliar vida 

personal y familiar. Konecta participa activamente en el proyecto Discatel (Proyecto de investigación sobre Teletrabajo de 

personas con Discapacidad en Centro de Comunicación Telefónica) para lograr que personas con discapacidad trabajen a 

distancia. En el proyecto participan 10 empresas promotoras, entre las que está Konecta, otras 5 empresas adheridas y 4 

patrocinadoras. El objetivo de este proyecto es que entre todas las empresas, compartiendo recursos y experiencias, 

potenciemos el empleo de personas con discapacidad, preferiblemente a través del teletrabajo.  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Contrato de trabajo .

Convenio Colectivo

Otros 

PRL

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social .

RSE

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

Resumen de Implantación:

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: El trabajo infantil debido a nuestra actividad de negocio en ningún caso es un factor de riesgo para 

nuestra compañía.  

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: No procede, está implícito en la legislación española  

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 procede, está implícito en la legislación española. 

Konecta manifiesta su total rechazo al trabajo infantil y al trabajo forzoso u obligatorio y se compromete a respetar la libertad 

de asociación y negociación colectiva y los derechos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas en los lugares 

donde desarrolle su actividad.  

¿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 No tenemos política .

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta .

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

24



Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Konecta a través de su fundación, su consultora de formación, departamento de selección y del 

departamento de prevención de riesgos laborales vela por los empleados. 

Konecta cree en el equilibrio y en la no discriminación, por ello en todas las categorías y puestos de la empresa 

existe una igualdad entre hombre y mujeres. Una prueba relevante de esto es que en Comité de Dirección está compuesto 

por el 50% de mujeres. 

El acceso a empleo dentro de Konecta tiene las mismas facilidades tanto para hombres, mujeres como con personas con 

algún tipo de discapacidad, no siendo discriminada ninguna candidatura. Además se priorizan personas de colectivos más 

vulnerables como son las personas con discapacidad a la hora de entrevistar y contratar. Entre dos candidatos con iguales 

capacidades para el puesto requerido, se contrata al que tiene discapacidad. También a la hora de recolocar, 

cuando las campañas en las que trabajan se terminan, Konecta hace un esfuerzo mucho mayor por recolocar a estas 

personas. Prueba de ellos son los datos de empleo, en los que resalta que el 80% de nuestra plantilla son mujeres y 30% 

personas en riesgo de exclusión social (2,45% personas con discapacidad). Konecta mantiene la más rigurosa y objetiva 

política de selección, atendiendo exclusivamente a los méritos académicos, personales y profesionales de los candidatos y 

a las necesidades de la compañía. 

- Konecta evalua a sus profesionales de forma rigurosa y objetiva, atendiendo a su desempeño profesional. 

- Los profesionales de Konecta participan en la definición de objetivos y tienen conocimientos de sus evaluaciones. 

La promoción profesional de hombres y mujeres viene dada por la valoración del desempeño y no por cuestiones de 

discriminación de sexo. Dentro de Konecta tenemos en cuenta el desempeño profesional de cada uno de nuestros 

empleados para llevar a cabo la promoción profesional.  

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  

¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3) 
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Implantación: Konecta cuenta con código ético de conducta, el Convenio colectivo, una política de RRHH y de 

RSE que velan por el cumplimiento de este principio. Además Konecta cuenta con un protocolo de actuación en caso de 

acoso laboral o sexual. Dentro de este protocolo se acuerda la creación de la figura de un “asesor/a confidencial” (principal y 

suplente), cuya misión será la de canalizar las quejas y denuncias que por acoso, en cualquiera de sus manifestaciones, se 

produzcan, actuando con el trabajador/a, o en su lugar, con autorización expresa de éste, para tratar de llegar a una solución 

del conflicto. Y con la intermediación del Técnico de Prevención, o responsable de RRHH si éste 

no estuviese. 

A este fin, se le concede al asesor facultades suficientes para dirigirse a cualquier empleado de la Entidad, con 

independencia de su nivel jerárquico en la misma, con el objeto de obtener la información necesaria para la resolución 

amistosa del conflicto. 

Estos asesores/as una vez elegidos será necesario que reciban una formación específica sobre Gestión de conflictos, con el 

fin de proporcionar a estas personas una serie de estrategias y herramientas que les permitan prevenir o afrontar las 

situaciones de conflicto en las relaciones interpersonales de una forma responsable y eficaz, mejorando la satisfacción y el 

clima laboral. 

Para respetar a las personas implicadas y promover la intimidad en la reunión, los asesores serán dos, por una parte el 

técnico de prevención y por otra el Delegado de Prevención designado para tales efectos. Siempre se tendrá en cuenta la 

delicada situación realizando una escucha activa y recogida de información, evitando en todo caso cualquier 

direccionalismo. 

Los casos se expondrán al Comité de Seguridad y Salud, y si es necesario, se transmitirá a la campaña correspondiente, 

respetando en todo momento la identidad e intimidad de los afectados. 

También resaltar que Konecta ha desarrollado un procedimiento de actuacción de trabajadores especialmente sensibles: 

mujer embarazada, se adjunta dicho documento.  
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El compromiso social de Konecta se formalizó con la constitución de la Fundación Konecta, piedra 

angular de su estrategia y propulsora de todos los proyectos y programas sociales que lidera la compañía en colaboración 

con terceros. 

Desde enero de 2005, es el reflejo de cómo el potencial y la experiencia en las áreas de recursos humanos y empleo del 

grupo, adquiere su vertiente más social. 

A través de su fundación, Konecta presta apoyo y formación a personas de colectivos desfavorecidos a los que facilita su 

incorporación al mercado laboral ofreciéndoles empleo estable y de calidad, mejorando así sus expectativas de vida. 

Inmigrantes, desempleados de larga duración, personas con discapacidad, mayores de 45 años, con cargas familiares, 

mujeres víctimas de la violencia de género y, en general, aquellos colectivos en riesgo de exclusión social, encuentran en la 

fundación todos los recursos empresariales del grupo a su servicio.  
 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P6C1I1)
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Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 0,27  % 

Directivos mujeres: 0,12  % 

Directivos hombres: 0,81  % 

Mujeres: 77,95  % 

Hombres: 22,05  % 

Mayores de 45 años: 27,29  % 

Menores de 30 años: 30,23  % 

Empleados no nacionales: 4,91  % 

Empleados con contrato fijo: 39,8  % 

Implantación: . 

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: Konecta publica la composición de órganos directivos.  

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: Si, disponemos de un responsable, miembro del departamento de Recursos Humanos quien bajo 

absoluta confidencialidad gestiona las incidencias que se pueden presentar. 

Además Konecta cuenta con un protocolo de actuación en caso de acoso laboral o sexual en nuestras oficinas. Dentro de 

este protocolo se acuerda la creación de la figura de un “asesor/a confidencial” (principal y suplente), cuya misión será la de 

canalizar las quejas y denuncias que por acoso, en cualquiera de sus manifestaciones, se produzcan, actuando con el 

trabajador/a, o en su lugar, con autorización expresa de éste, para tratar de llegar a una solución del conflicto. Y con la 

intermediación del Técnico de Prevención, o responsable de RRHH si éste no estuviese. A este fin, se le concede al asesor 

facultades suficientes para dirigirse a cualquier empleado de la Entidad, con 

independencia de su nivel jerárquico en la misma, con el objeto de obtener la información necesaria para la resolución 

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

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

amistosa del conflicto. 

Estos asesores/as una vez elegidos será necesario que reciban una formación específica sobre Gestión de conflictos, con el 

fin de proporcionar a estas personas una serie de estrategias y herramientas que les permitan prevenir o afrontar las 

situaciones de conflicto en las relaciones interpersonales de una forma responsable y eficaz, mejorando la satisfacción y el 

clima laboral. 

Para respetar a las personas implicadas y promover la intimidad en la reunión, los asesores serán dos, por una parte el 

técnico de prevención y por otra el Delegado de Prevención designado para tales efectos. Siempre se tendrá en cuenta la 

delicada situación realizando una escucha activa y recogida de información, evitando en todo caso cualquier 

direccionalismo. 

Los casos se expondrán al Comité de Seguridad y Salud, y si es necesario, se transmitirá a la campaña correspondiente, 

respetando en todo momento la identidad e intimidad de los afectados.  

 

Respuesta:  0  

Implantación: .  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código Ético/Conducta .

Convenio Colectivo

Política de RRHH

Política de RSE
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Creación o aplicación de un 
Protocolo de Prevención del Acoso .

Formación

LISMI: Proyecto de cumplimiento de 
la ley LISMI

Medidas de género

Plan de Carreras

Proyecto de inserción laboral

Sensibilización interna sobre no 
discriminación e igualdad de 
oportunidades

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Informe anual .

Intranet

Otros 

Web
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Principio 7

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Konecta no es una empresa industrial donde se puedan generar residuos contaminantes o donde 

se realicen emisiones a la atmósfera, es una empresa de servicios cuya afectación al medio ambiente es bastante limitado, 

no obstante la dirección de Konecta está convencida que podemos ayudar a conservar el Medio Ambiente y colaborar para 

que otras personas o entidades también lo hagan. 

Konecta ha llevado a cabo un estudio sobre la huella de carbono, el cual se adjunta. 

Konecta ha realizado también un análisis del impacto ambiental, tal como establece el Pacto Mundial, Konecta 

incluye dentro de su política y estrategia la promoción de medidas que influyan en la conservación y mejora del Medio 

Ambiente. 

Como paso previo a cualquier acción es necesario llevar a acabo un análisis para averiguar dónde afecta o puede afectar al 

Medio Ambiente la actividad de la empresa, asignar prioridades y finalmente proponer las medidas que minoren o reduzcan 

el impacto. Se adjunta dicho documento de análisis.  
 

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P7C1I1)

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Si, adoptamos en la medida de lo posible la política sistemática en el consumo de papel 

fomentando la comunicación a través de Internet e imprimiendo los documentos necesarios. 

En 2011 se aprobó la Política medioambiental de Konecta y se realizaron dos estudios principales. El 

primero una evaluación del impacto medioambiental de la actividad de la empresa y el segundo un estudio para cuantificar 

las emisiones de Co2 debido a la actividad de la empresa. 

Por otro lado se ha comenzado la implantación de un sistema de gestión medioambiental con la implantación de los 

primeros procedimientos. 

Realizamos cursos de formación en medio ambiente dirigido a los empleados, en el que se analizan los principales retos y 

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

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

riesgos que afrontamos hoy en día. 

Estos cursos permiten conocer y distinguir los principales conceptos y la terminología básica referida al medio ambiente, así 

como identificar y comprender las causas de las principales amenazas y problemas ambientales que afectan a nuestro 

planeta, y evaluar las relaciones existentes entre medio ambiente y evolución económica y social. 

Se adjunta el estudio sobre la huella de carbono.  
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  %  

Implantación: No se disponen de datos que permitan contestar a este indicador  

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

medioambiental % (P7C2I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Acción social (proyectos relativos al 
medio ambiente) .

Formación en el respeto del medio 
ambiente

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: A raíz de los estudios de impacto ambiental y huella de carbono se han establecido medidas de 

ahorro energético y de cuantificación de los traslados de los empleados, dónde se produce el mayor impacto de CO2. 

Se ha realizado un estudio con el que se pretende establecer las líneas principales de actuación en materia medioambiental 

de la compañía. 

•Metodología 

1.Identificar todos los aspectos donde la actividad de la empresa pueda incidir en el medio ambiente. 

2.Detallar los que realmente sean significativos y sobre los que poder actuar 

3.Medir cada uno de ellos y marcar los objetivos para el futuro 

4.Implantar medidas y realizar un seguimiento de los resultados 

5.Desarrollar e implantar procedimientos que garanticen la actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión 

medioambiental 

6.Informar de las medidas adoptadas y de los resultados obtenidos a la organización y a su entorno. Publicación de una 

memoria de sostenibilidad 

7.Valorar si es posible certificar el Sistema de Gestión Medioambiental de Grupo Konecta en base a una norma 

Internacional.  

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

de su actividad (P8C2I4)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Actualmente se está implantando un sistema de gestión Medioambiental que queremos certificar 

en el futuro.  

Objetivos: Konecta tiene una política medioambiental cuyos objetivos son: 

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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•Cumplir la normativa actual, nacional, autonómica, local, y los que la organización suscriba relacionados con sus aspectos 

ambientales.

•Proporcionar a los empleados un lugar seguro y agradable para trabajar.

•Hacer un uso racional de los Recursos Energéticos y del Agua. En el caso de la energía fomentando la utilización de energías 

renovables.

•Disminuir el impacto ambiental de la actividad empresarial de Konecta.

•Conseguir que las empresas relacionadas con Konecta adquieran el mismo compromiso.

•Colaborar en proyectos de mejora-conservación-recuperación del Medio Ambiente.

•Concienciar a todo el personal que individualmente todos podemos llevar a cabo medidas que ayuden en la conservación del 

Medio Ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Konecta cuenta con las siguientes certificaciones en materia medioambiental y ha llevado a cabo 

las siguientes acciones: 

- Certificación de calidad. ISO 9001:2008. 

- Establecimiento de una política medioambiental. 

- Realización de un primer estudio sobre el impacto ambiental. 

- Estudio de huella de carbono. 

- En estos momentos se está implantando un sistema de gestión Medioambiental que queremos certificar en el futuro. 

- Establecimiento de los objetivos de reducción de emisiones de CO2. 

- Desarrollo del Código ético que establece que Konecta desarrolla su actividad desde el respeto al medio ambiente, 

cumpliendo o excediendo los estándares establecidos en la normativa medioambiental de aplicación y minimizando el 

impacto de sus actividades sobre el medio ambiente. 

¿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  

Implantación: Sí, se llevan a cabo estudios de seguimiento sobre impacto ambiental. Un ejemplo de ello es el 

estudio que se ha realizado con el fin de averiguar cuales son los aspectos medioambientales dónde deben centrarse los 

controles de la compañía, teniendo en cuenta dos variables, el impacto que el consumo o el residuo tiene en el medio 

ambiente y la segunda la cantidad que se consume o que se devuelve al exterior.  

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

 

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

Respuesta:  100  %  

Implantación: Se solicita a los proveedores de Konecta certificaciones medioambientales en conformidad con la 

normativa ISO 14001, que es imprescindible en proveedores que actúan directamente en aspectos relacionados con la 

conservación del medioambiente.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado Manual de Calidad y Medioambiente
Para el 2013 se han establecido 
unos objetivos de disminución de 
emisiones de CO

Política de Calidad, Medioambiente 
y Seguridad

Políticas formales (ej. Política 
Medioambiental)

Sistemas de gestión de calidad

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Acción social
Las empresas Konecta asumen 
como pautas de comportamiento 
minimizar los residuos

RSE

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado Comité Técnico .

Mecanismos de evaluación del 
cumplimiento de los objetivos 
medioambientales

Otros 

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: Medidas adoptadas para reducir su consumo 

• Optimización de luz natural en instalaciones 

• Sustitución de fluorescentes por bombillas de bajo consumo 

• Corte de fluido eléctrico cuando las instalaciones no estén en uso 

• Correcta regulación de la climatización del edificio, aire acondicionado en verano, calefacción en invierno 

• Adecuado aislamiento de las instalaciones 

• Sustitución de equipos informáticos obsoletos por nuevos de bajo consumo (sustitución de pantallas CRT por pantallas 

TFT) 

• Utilización de papel reciclado 

• Reutilización de papel usado por la segunda cara 

• Instalación en cisternas de un sistema de vaciado doble 

• Campaña informativa de concienciación a los usuarios mediante carteles en los lavabos 

• Recogida de toners para su debido tratamiento en puntos limpios.  

¿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:  1  

Implantación: Konecta incluye dentro de su política y estrategia la promoción de medidas que influyan en la 

conservación y mejora del Medio Ambiente. 

Como paso previo a cualquier acción es necesario llevar a acabo un análisis para averiguar dónde afecta o puede afectar al 

Medio Ambiente la actividad de la empresa, asignar prioridades y finalmente proponer las medidas que minoren o reduzcan 

Número de estudios, de informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética (P9C2I1)
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Resumen de Implantación:

el impacto.  

 

Respuesta:  0  

Implantación: No se disponen de datos que permitan contestar a este indicador  

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

sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Acción social .

RSE

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:  No  

Implantación: .  

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: .  

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

(P10C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La política de transparencia de la empresa tiene dos vertientes, por un lado garantizar la adecuada 

gestión económica de la misma y por otro lado controlar la influencia que la empresa tiene sobre su entorno. 

Actuaciones poco éticas e incluso delictivas pueden causar daños irreparables en la reputación de la empresa que pueden 

provocar a su vez una pérdida de confianza en la misma por parte de la sociedad en general, de sus instituciones, de sus 

clientes, de sus empleados y de sus accionistas, con la consiguiente repercusión económica.  

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

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

ACCIONES:
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Respuesta:  No  

Implantación: Pero dentro del Manual de bienvenida están plasmados los valores de Konecta  

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

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P10C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Implantación: Los datos referentes a la política de Konecta son públicos y están publicados en la web, en la intranet, 

Memoria Social, etc.

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: Se hacen deacuerdo a la legislación española vigente.  

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El seguimiento de las incidencias se lleva a cabo a través de: 

- Comité de Recursos Humanos 

- Reuniones de Patronato de Fundación Konecta. 

Por otra parte está pendiente de aprobación el Código Ético y se constituirá un Comité de seguimiento y Control formado 

por representantes de las siguientes áreas: 

-Secretaría General-Asesoría Jurídica 

-Recursos Humanos y Medios 

-Área de Negocio 

-Tecnología 

-Calidad 

-Comunicación 

-Finanzas 

Destacar también la Red de Coordinadores de RSC: Desde 2008, Fundación Konecta cuenta con una red de coordinadores 

de responsabilidad social corporativa que canaliza las inquietudes sociales de los empleados de Konecta y cuenta con el 

apoyo de la dirección de la compañía. Presente en todas sus sedes de España, Argentina y Chile, este año se ha ampliado 

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

la red al Reino Unido, Portugal y al resto de países de Latinoamérica donde Konecta tiene actividad (Colombia, México y 

Perú). La red de coordinadores de RSC continúa su expansión a las demás sedes según avance de la actividad 

internacional.  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Política de Blanqueo de Capitales .

Empleados No tenemos política .

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Otros .

Empleados Otros .

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Código Ético .

Comités de gestión

Empleados Canal de denuncias anónimo o 
confidencial

Nuevo Código de Conducta y 
Código ético

Canal ético

Comités de gestión
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Tabla de contenido

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

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

puntos mencionados a continuación: 

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

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

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

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

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

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identificación de los grupos de interés 4.14

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

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

2.5, 2.7

13 2.9

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

3.6, 3.7

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

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso?

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

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

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

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

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

27

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

4.1, 4.2

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

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

PRINCIPIO 1

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

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

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

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

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

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y seguimiento

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

P1C4I3 Indique el número y tipo de: PR4

PRINCIPIO 2

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

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

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

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento/HR2

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

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

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

42



P5C1I1 Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

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 

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

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

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

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

PRINCIPIO 9
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P9C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala 

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

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

PRINCIPIO 10

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

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

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

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

Dimensión 
social/sociedad/Formación y 
sensbilización

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

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

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

SO4 / Dimensión 
social/sociedad/Evaluación y 
seguimiento
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