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Información general
 

Perfil de la entidad: Grupo Inforpress, S.L.
 

Dirección: C/ Arturo Soria, 99 

Dirección web: www.inforpress.es 

Alto cargo: Núria Vilanova Giralt, Presidenta 

Fecha de adhesión: 28/03/2003 
 

Número de empleados: 175 
 

Sector: Servicios profesionales (Consultoría y auditoría) 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Consultoría de Comunicación  
 

Ventas / Ingresos: 11.680.792 € 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: NO HEMOS RECIBIDO AYUDAS 
 

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

Desglose de otros Grupos de Interés: ONGs 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Los grupos de interés de 
Inforpress se han seleccionado por ser los principales públicos con los que la empresa interactúa en el 
desarrollo de su actividad.

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados 
servidos:  España y Portugal 

 

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen: El informe alcanza a la 
actividad de Grupo Inforpress en España y Portugal

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? La evaluación de los asuntos más significativos a reportar en el informe de progreso se ha 
establecido teniendo en cuenta la dimensión de la empresa- una pyme de 175 empleados-, su actividad y 
el impacto de la misma tanto a nivel social como ambiental.

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: El informe de progreso de Grupo Inforpress está 
accesible a través de la web de Pacto Mundial en España. Su compromiso con el pacto se difunde a través 
de varios canales, como la página web www.inforpress.es, y presentaciones corporativas de la empresa, 
tanto internas como externas. Asimismo cada año comunica la presentación del Informe de Progreso a 
través de una nota de prensa (que se publica también en la web corporativa) e incluye la información en su 
newsletter. 

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: -Premio de comunicación online Digital 
Communication en su categoría de ‘Comunicación de crisis’ por el caso ‘Aena y la huelga de controladores 
aéreos: sobrevolar los problemas para dar servicio público’ (‘Aena and Spanish air traffic controllers strike: 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

3



flying over problems to give public service’). -Premio Excellence Awards por la estrategia de comunicación 
de Inforpress para Renova “Una buena manera de que el papel higiénico salga en los periódicos”.  

 

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:  -Con empleados: A través del Comité de Comunicación Interna (formado por 
empleados de diferentes departamentos) surgen y se ponen en marcha iniciativas de innovación que 
fomentan la creatividad y la comunicación en la empresa y se incorporan a la estrategia de la misma. Los 
empleados proponen sus iniciativas al comité. Además, en las oficinas grandes existe una persona 
encargada específicamente de canalizar cualquier sugerencia recibida a través del email vinculada con el 
trabajo en la empresa y la adecuación de los espacios. Nuestra Presidenta anima de manera periódica a 
todos los empleados y becarios a hacerle llegar directamente por email cualquier sugerencia relacionada 
con la empresa. La Presidenta y la Directora General mantienen periódicamente un almuerzo con todas las 
personas que se hayan incorporado en el último año, así como un desayuno con todos los becarios de las 
oficinas. Estas reuniones están orientadas no sólo a la integración, sino también a la canalización de 
sugerencias. En cada oficina se mantiene cada 15 días reuniones de Jefes de Equipo en las que surgen 
iniciativas para incorporar a la estrategia de la empresa, como sucede también las periódicas reuniones de 
Departamento. –Clientes: Inforpress organiza charlas de innovación con sus principales clientes, en los 
que se transmiten las tendencias en comunicación y además, existen reuniones periódicas de los clientes 
tanto con los miembros del equipo como con la dirección en la que se habla del trabajo de la agencia y se 
incorporan mejores propuestas. Inforpress participa en una evaluación anual del sector de las agencias de 
comunicación, realizada con valoraciones anónimas de clientes, por parte de Grupo Consultores, lo que 
permite saber las percepciones y sugerencias de los clientes. Proveedores: En Inforpress mantenemos una 
relación constante con nuestros proveedores habituales. Cualquier sugerencia es consultada al 
departamento de Administración que estudia la viabilidad de la propuesta.

 

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:  Está formada por: - 
Presidencia: Núria Vilanova - Comité de Dirección General: Núria Giralt, Mercè Ribera, Isabel Grifoll, 
Asunción Soriano y Ana Margarida Ximenes. - Dirección Financiera: Núria Giralt - Dirección de 
Administración: Elena Castro - Dirección de Recursos Humanos: Luis Hernández 

 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante 
indicadores:  (Sí) La Junta Directiva evalúa regularmente la estrategia de la organización en relación con 
su misión y visión y las acciones implementadas para alcanzar esta última. El respeto a los derechos 
defendidos en Pacto Mundial está entre los principios de la organización.

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) Grupo Inforpress ha creado en 2011 la Fundación Inforpress, un 
organismo sin ánimo de lucho cuyos fines son fomentar la mejora de la comunicación y el liderazgo, así 
como la colaboración en proyectos de promoción de la responsabilidad corporativa y, en particular, la 
acción social y el buen gobierno. De manera periódica colabora con Banco de Alimentos a través de la 
participación de empleados como voluntarios. También colabora habitualmente con Junior Achievement, en 
su programa Socios por un Día, recibiendo en la empresa durante un día a estudiantes de la ESO y 
poniéndoles en contacto con el mundo de la comunicación. Igualmente, Inforpress tiene un acuerdo de 
colaboración con Cruz Roja y Fundación Balia, por el que permite a estas ONG’s que sus voluntarios 
participen gratuitamente en programas de formación en habilidades de comunicación o en proyectos 
probono para entidades como Banco Farmacêutico, IPDAL, UPLOAD y ENEOGE, por citar algunas. Grupo 
Inforpress mantiene un acuerdo con la Fundación Síndrome de Down de Madrid por el que tiene 
incorporado en plantilla desde enero de 2010 a un empleado con Síndrome de Down. Anualmente, se 
ofrece a los empleados la posibilidad de comprar participaciones de lotería de Navidad de la organización 
YPO. Núria Vilanova, presidenta de Infopress es miembro 1001 de WWF Adena, miembro del Consejo 
Asesor de la Fundación Balia y miembro colaborador en la Fundación de Turismo Solidario en Africa, 
creada por Banesto.

Más información

Notas:   

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

Implantación otros Grupos de Interés:  ONG's 

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

Responsable: Gema Román 

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: Implantación: Inforpress desarrolla toda su actividad en relación con todos sus grupos de interés de 

acuerdo con la legalidad vigente, lo que incluye también el respeto a los derechos humanos fundamentales.  

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: -Normas Generales de Inforpress y Manual de Bienvenida (2008) donde se recogen la misión, 

visión y valores y las normas de trabajo para los empleados de Inforpress.  

- La prevención de riesgos laborales se contempla a través de un sistema de prevención que se actualiza bianualmente con 

empresas especializadas en la materia. En él se incluyen una evaluación de riesgos, así como una planificación, 

seguimiento y eliminación/mitigación de riesgos. Se realiza formación periódica en el área de prevención. 

- Política de uso de Información y medios tecnológicos, siguiendo el cumplimiento de la Ley Protección de Datos de 

Carácter Personal.  

Todas estas políticas internas y en relación con los clientes deben cumplirlas todos y cada uno de los empleados, con 

independencia de su puesto directivo (100%)  

- En relación con los clientes, a través de compromisos de confidencialidad en los contratos se garantiza la confidencialidad 

de toda la información a la que tenemos acceso por nuestro trabajo.  

¿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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ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En relación a los empleados:  

- Academia del talento: Iniciativa enmarcada en la política de gestión del conocimiento de la empresa. Se procura divulgar 

el conocimiento existente en la empresa. Se quiere que potenciemos la venta de nuestros servicios consiguiendo una visión 

global de nuestros conocimientos y experiencias. Las sesiones de formación se imparten en las oficinas de Barcelona, 

Lisboa y Madrid. 

- Clases de idiomas (inglés) y ayuda a la formación 

-Cursos o seminarios de Inforpress: El empleado tiene la posibilidad de asistir a nuestros seminarios y a las demostraciones 

de los nuevos ponentes de Audentia Formación. 

- El empleado puede pedir ayuda económica para asistir a una determinada formación a través de su responsable o 

supervisor directo.  

- Fomento de la integración de la plantilla y la comunicación interna a través de actividades de acogida como los desayunos 

de becarios o los almuerzos "de nuevos" donde se les pide su opinión y/o, sugerencias para la mejora de la empresa.  

Acciones para Prevención de Riesgos Laborales: gestión por parte de empresas externas que han hecho una evaluación de 

los puestos de trabajo y las necesidades para cada uno, así como impartido formación a los empleados. Igualmente, han 

establecido medidas preventivas. 

- Reconocimientos médicos anuales para todos los empleados que lo deseen.  

-En 2011 nace la Fundación Inforpress, un organismo sin ánimo de lucho cuyos fines son fomentar la mejora de la 

comunicación y el liderazgo, así como la colaboración en proyectos de promoción de la responsabilidad corporativa y, en 

particular, la acción social y el buen gobierno. Sus actividades: cursos de formación de líderes en habilidades de 

comunicación y liderazgo, de formación de líderes en responsabilidad corporativa, estudios sobre comunicación, liderazgo y 

responsabilidad corporativa y proyectos de comunicación para entidades sin ánimo de lucro. La Fundación nació con una 

aportación económica inicial de 30.000€. 

-Colaboraciones con Banco de Alimentos a través del Cuento Solidario, “Érase una vez la Navidad”. Durante el 14 al 21 de 

diciembre de 2011 se escribió un cuento solidario, con la ayuda de 834 tuiteros que entraron en el portal 

www.eraseunanavidad.es. Cada uno participó continuando la historia en el punto en el que la dejó el anterior usuario. Cada 

tuit equivalía a un kilo de comida a la Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Se consiguieron 1.638 kgs. 

-En la oficina de Lisboa, consultores y clientes hicieron una donación de productos de material escolar a la ONG Estímulo.  

- Difusión de la RE a través de la participación en foros y conferencias, como las Jornadas Corresponsables organizadas 

por la editorial Media Responsable. Somos parte del comité técnico de la Fundación Corresponsables. 

-Donación de Inforpress a diferentes ONG’s ha ascendido a 17.320,98€. 

-Participación en organizaciones que fomentan el respeto a los derechos humanos como Forética, Global Compact y la 

International Womens Forum. 

- Núria Vilanova participa enión en diferentes consejos asesores de fundaciones y ONG’s. Aquí destaca además el 

cumplimiento del Plan de Igual dad de la Comunidad de Madrid. 

En relación con los clientes, se implementan las medidas de protección de datos exigidas por la LOPD.  

Inforpress ha editado el libro “Actúa contra la crisis”, una compilación impresa de casos de éxito de empresas clientes y 

¿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) 
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Resumen de Implantación:

otras compañías dispuestas a no dejarse inmovilizar por el contexto económico. Esta es una iniciativa dirigida a dinamizar 

las soluciones imaginativas y positivas para crear valor o minimizar los efectos de la crisis en el entorno empresarial. 

En relación con los proveedores, se colabora con centros especiales de empleo.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Empleados: a través del departamento de RRHH se diseña, implanta y se mantiene un 

seguimiento de las iniciativas, programas y políticas relacionadas con los derechos humanos y los empleados. Los comités 

de RSC e interna realizan el seguimiento de las iniciativas de comunicación interna y voluntariado.  

- Clientes: La gestión con los clientes se realiza habitualmente en equipos de al menos dos personas, hay una supervisión 

directa del director de área y un canal de comunicación abierto entre el cliente y la presidenta o los directores de oficina, por 

lo que se asegura el seguimiento de todo lo vinculado con la gestión del cliente. 

- La gestión con los proveedores se realiza directamente por parte de los consultores y se coordina desde el departamento 

de Administración, que son los encargados de aceptar, mantener o rescindir la relación con un proveedor. 

- A través de herramientas como la web de Inforpress, su blog (interno) o los dos blogs externos (de Inforpress o de Núria 

Vilanova) se comunica una gran parte de la actividad que se realiza en la empresa. Igualmente, en las oficinas se 

mantienen reuniones regulares de jefes de equipo (semanales, quincenales), departamentos y oficina en las que se 

promueve la participación activa de todos los empleados además de haber una comunicación de estrategia, retos y logros 

por parte de presidencia. En todas las oficinas se cuenta con paneles de comunicación en los que se informa de la 

incorporación de nuevas personas, algo que además se comunica vía e-mail.  

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

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: Todos los empleados están informados de los principios de la empresa, que se incluyen en el 

manual de bienvenida y las normas generales. Además, se mencionan en la web, y en casos más específicos a través de 

otras herramientas como la Política de Protección de datos.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Proveedores No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Otros 
Entre los principios de la empresa 
está la colaboración en 
comunicación con ONGs

Empleados Código de Conducta
Ampliar la política de retribución 
flexible, incluyendo más opciones de 
elección

Política de RRHH

Reglamento interno

Proveedores Políticas internas de gestión La organización trabaja con 
proveedores de España y Portugal

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes RSE
Seguir difundiendo y ayudando a 
nuestros clientes a la implantación 
de la RSE

Empleados Acción social Potenciar la participación y 
comunicación de los empleados 

RSE

Proveedores Acción social Continuar la colaboración con 
centros especiales de empleo

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Encuestas
Programa de formación de cuadros 
medios en nuevos desafíos en 
gestión de cliente

Empleados Buzón de sugerencias
Desarrollo de una Intranet 
corporativa para potenciar la 
comunicación interna

Comisión interna de control o 
Comité Ético

Dirección de RRHH

Encuesta

Otros 

Proveedores Otros 
No existe un riesgo identificado en la 
gestión de proveedores en este 
aspecto
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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: Implantación: No existe una clasificación de proveedores en función de su riesgo en la vulneración 

de los Derechos Humanos, pero sí se cuenta con información sobre la certificación de parte de los proveedores. Igualmente, 

trabaja con proveedores que son centros especiales de empleo. Casi el 100% de los proveedores desarrollan su actividad 

en el mercado español o portugués y por tanto están sujetos a las leyes de ambos países, que exigen el respeto de los 

Derechos Humanos.  

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

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

su impacto (P2C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La empresa exige que sus proveedores cumplan con la legislación actual, con las normas de 

Prevención de Riesgos Laborales y con la Ley de Protección de Datos. 

Desde el departamento de Administración se regulan todas las altas y continuidad de proveedores. Inforpress cuenta con 

información sobre las certificaciones alcanzadas por algunos de sus proveedores, lo que ayuda a la toma de decisiones de 

compra. Igualmente, trabaja regularmente con varios centros especiales de empleo en tareas como manipulación y envío. 

Entre los proveedores de impresión, que están entre los más comunices, se imprime habitualmente en papel ecológicos.  

¿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)

ACCIONES:

 

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

Respuesta:  SI  

Implantación: En Navidad, la lotería de Grupo Inforpress es de YPO, una organización internacional que tiene la 

misión de crear una generación de jóvenes líderes a través de la educación. El precio de cada participación es de 5 euros, 

de los cuales cuatro euros pagaba el empleado y un euro era donación, la cual asume la compañía. En total, se donaron 

899 € en la campaña 2011.  

principio, durante el ejercicio (P2C3I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  30  %  

Implantación: Aproximadamente el 30% de nuestros proveedores cuenta con certificaciones. Inforpress mantiene 

relaciones de largo plazo con proveedores habituales como imprentas, mensajerías, servicios de fotografía….  

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 No tenemos riesgo

Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Procedimiento de compras La organización trabaja con 
proveedores en España y Portugal

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores Acción social
Continuar y aumentar la 
colaboración con centros especiales 
de empleo

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 existe riego de vulneración de este derecho. Inforpress respeta la libertad sindical, un derecho 

fundamental reconocido por la Constitución, tanto en España como en Portugal, países en los que opera la empresa.  

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: Inforpress se caracteriza por tener una estructura poco jerárquica, lo que facilita la comunicación de 

todos los empleados con la dirección.  

Al menos dos veces al año la presidenta hace una comunicación directa de la estrategia y resultados de la empresa en 

todas las oficinas. Además, periódicamente se dirige a los empleados a través de mensajes actualizando aspectos 

importantes estratégicos sobre la compañía. 

Mensualmente desde Administración se comunica la evolución económica de la empresa, oficina y departamentos a los 

directores y jefes de equipo, haciendo una comunicación en cadena.  

A través de las reuniones de dirección, reuniones quincenales de jefes de equipo y reuniones de departamento se 

comunican y tratan los asuntos de relevancia para la empresa, clientes y empleados.  

Mediante los desayunos de becarios y los almuerzos de nuevas incorporaciones la presidenta o los directores, así como las 

cartas que periódicamente se envía a los becarios durante su beca desde el Presidencia, se abren también un canal de 

comunicación con los puestos más junior y los nuevos incorporados a la plantilla.  

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

ACCIONES:
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Respuesta:  SI  

Implantación: En Inforpress no tenemos una acción concreta, pero si disponemos de canales que facilitan la 

comunicación en todas direcciones. Algunos ejemplos de esto son:  

 

La presidenta realiza una presentación de resultados dos veces al año a los empleados de todas las oficinas, en la que se 

define la estrategia, se comunica también cuál está siendo el desempeño, tendencias de mercado, previsiones para los 

próximos meses y situación general de la compañía. Los empleados participan a través de sus preguntas activamente en la 

reunión. Los resultados se comunican igualmente cada trimestre en el tablón de anuncios. 

- Se realizan reuniones de desempeño anuales en las que cada empleado y su supervisor directo revisan y planean la 

evolución de la carrera profesional de cada persona, desempeño y objetivos para el año que viene. El empleado participa 

activamente proponiendo sus objetivos en su futuro profesional. 

- Igualmente, se realiza una consulta 360º, en la que cada empleado evalúa a sus iguales y superiores, facilitando una 

herramienta de evaluación y comunicación ascendente. 

- A través de la comisión de comunicacion interna y de Innovación, en las oficinas grandes, también surgen iniciativas 

planteadas por los propios empleados. 

-En cuanto a los becarios, además de desayunar con la Presidenta y miembros de la Dirección de Inforpress, también 

reciben varias cartas a lo largo de su estancia en la compañía donde se les da voz para que puedan hacer sus comentarios, 

opiniones y sugerencias sobre su trabajo en Inforpress y el funcionamiento de la compañía. 

-Existe un plan de bienvenida a los miembros de la plantilla, donde aparte de hacerle más sencilla la incorporación y la 

adaptación a la empresa y a sus nuevas tareas, se pretende dar voz al trabajador a través de desayuno y cartas enviadas 

desde Presidencia en el que se pide sus opiniones, comentarios y sugerencias sobre su puesto y el funcionamiento de la 

empresa 

 

-En cuanto a los becarios, también existe un plan de bienvenida que incluye la figura del mentor como referente durante su 

estancia en la empresa. Así como sucesivas desayunos y cartas de Presidencia en el que se pide sus opiniones, 

comentarios y sugerencias sobre su puesto y el funcionamiento de la empresa. Su remuneración es superior a la media del 

sector. 

¿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: - Principalmente, una escasa estructura jerárquica en la que hay comunicación, además, por la 

dimensión de PYME, muy fluida y en el día a día con la dirección. 

- Reuniones semestrales de presentación de estrategia y seguimiento de objetivos 

- Reuniones anuales de evaluación 

- Desayunos de becarios 

¿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)
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Resumen de Implantación:

- Almuerzos de nuevos 

- Reuniones de dirección 

- Reuniones de jefes de equipo 

- Reuniones de departamento 

- Reuniones de becarios con su mentor. 

- Convenciones 

- Evaluación 360 anual 

- Comisiones de Comunicación Interna y de Innovación 

- Blog interno de la compañía  

- Buzón de sugerencias 

- Participación en encuestas de evaluación externa como Holmes Report o PRScope  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código de Conducta Intranet que entre otras cosas facilite 
el acceso a todos estos documentos

Convenio Colectivo

Política de Comunicación con el 
Empleado

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Desarrollo de una intranet para 
empleados

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:  SI  

Implantación: En Inforpress el trabajo forzoso no supone un factor de riesgo. La empresa trabaja en España y 

Portugal y por lo tanto está sujeta a la legislación de estos países, donde el trabajo forzoso es anticonstitucional. Inforpress 

tampoco contrata proveedores en los que este factor sea un riesgo  

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:  SI  

Implantación: Las medidas de conciliación de Inforpress exceden las condiciones del Convenio de Despachos y 

Oficinas. Entre estas medidas cabe destacar la flexibilidad horaria en los turnos de salida y entrada (posibilidad de adaptar 

1.5 h de trabajo diaria en función de necesidades personales, jornada comprimida los viernes con la tarde libre) y se 

negocian otras condiciones en casos puntuales (lunes libres o tardes de jueves libres para realizar un Master, permisos de 

horas recuperables por circunstancias puntuales, reducciones de jornada por enfermedad en la familia, etc). En los meses 

de julio y agosto se realiza también jornada comprimida (7 horas diarias).  

Igualmente, las madres pueden unir las vacaciones y el permiso de lactancia a la baja materna o prolongar la estancia en 

casa a través del teletrabajo.  

Además, se ofrecen ayudas para guardería (20% del coste de guardería para los hijos menores de 3 años).  

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Junto a los anteriores puntos seleccionados, las Normas Generales y el Manual de Bienvenida 

incluyen la información sobre horas y condiciones de trabajo. 

¿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)
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Resumen de Implantación:

La remuneración se negocia con el empleado en base al convenio de oficinas y despachos. 

La empresa subvenciona un tercio de los cheques restaurante de los empleados y el 20% del gasto en guarderías. 

Igualmente existe la posibilidad de flexibilizar la retribución incluyendo el acceso a un seguro de salud a menor coste para 

los empleados.  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En Inforpress se apuesta por el uso de la Tecnología para mejorar la eficacia en el trabajo. Así, se 

puede teletrabajar cuando es necesario, facilitando la conciliación. El 90% de la plantilla dispone de ordenador portátil. En 

Lisboa, por ejemplo, asciende al 99%. Hay portátiles disponibles para trabajar fuera de la oficina. Se facilita a jefes de 

equipo y directores de oficina móviles y además hay móviles disponibles para viajes, desplazamientos y teletrabajo. 

También se facilitan tarjetas WIFI de conexión a Internet para teletrabajo. El 48% de los empleados tienen acceso remoto a 

la red interna de la empresa.  

 

 

- Después de la baja por maternidad/paternidad se puede teletrabajar desde casa durante un año.  

 

- Flexibilidad de entrada y salida en 1,5 horas y horarios comprimidos los viernes y los meses de julio y agosto.  

¿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 departamento de RRHH y Administración realizan un control de las horas de trabajo que cada 

empleado y becario introduce en su plantilla de gestión de horas. 

Ambos departamentos conocen el detalle de las personas que se benefician de las diferentes ventajas que Inforpress pone 

a disposición de sus empleados.  

¿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)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Mujeres embarazadas en plantilla

Personal con cargas familiares 
(personas mayores, niños, etc.)

Personal con enfermedades que 
necesiten atención regular médica

Personas que quieran desarrollar su 
carrera profesional (formación)

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Contrato de trabajo Ampliar las opciones de la política 
de retribución flexible

Convenio Colectivo

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Aumentar las herramientas de 
teletrabajo (ipads, blackberrys)

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: La legislación española y portuguesa prohíben el trabajo infantil, por lo tanto no se trata de un factor 

de riesgo para Inforpress, que opera en ambos países. 

 

Por otro lado, al hecho de trabajar con proveedores nacionales, este riesgo no se da en la cadena de suministro 

 

Además, a través de su actividad de divulgación de la RSE, Inforpress da a conocer los principios de las iniciativas a las 

que está adscrita, como Pacto Mundial, que luchan contra el trabajo infantil.  

 

Inforpress ha trabajado pro bono o a coste reducido para ONG’s y Fundaciones dando a conocer la labor que realizan para 

combatir el trabajo infantil y defender los derechos de los niños como por ejemplo con ENEOGE. 

La presidenta del grupo, Núria Vilanova, tiene una participación activa en consejos asesores de diversas fundaciones como 

Fundación Balia y es socia de 1001 WWF Adena.  

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: La empresa si realiza una comunicación activa de sus compromisos con entidades que defienden 

los derechos humanos, como Pacto Mundial a través de la web y de notas de prensa, presentaciones y conferencias.  

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

(P5C2I1) 
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El trabajo infantil no es un riesgo en la relación de Inforpress con sus empleados. Pero sí facilita 

que los empleados de la empresa puedan colaborar mediante su trabajo en la eliminación de este riesgo. 

 

Inforpress participa de manera activa en Forética y Pacto Mundial, entidades que velan por la gestión responsable y el 

respeto de los Derechos Humanos. 

 

Inforpress presta gratuitamente servicios de formación en habilidades de comunicación a Cruz Roja, y Fundación Balia, que 

trabajan en su totalidad o en parte en pro de los derechos de niños y adolescentes. 

 

También colabora pro bono en la comunicación y visibilidad de varias iniciativas no lucrativas a favor de los derechos 

humanos en general. 

¿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 Normativa vigente
Mantener el compromiso con esta 
prohibición a través de actividades 
de difusión

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Acción social
Permitir la colaboración de 
empleados con ONGs en este 
sentido 

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Empleados      

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

20



Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Inforpress cumple con el Plan de Igualdad de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo primordial es 

la plena igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres.  

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: Inforpress facilita la incorporación en su plantilla a colectivos con discapacidad, como por ejemplo 

a través del Proyecto Estela de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. 

Además, participa en: 

- Programa de integración de adolescentes en el mundo empresarial de la CAM. Programa 4º ESO + Empresa. 

-Colabora con Junior Achievement, en su programa de Socios por un Día, jrecibiendo en la emrpesa durante un día a 

estudiantes de la ESO y poniéndoles en contacto con el mundo de la comunicación. 

- Programa Generando Cambios – Plan de Igualdad de la CAM. 

Por otro lado, Inforpress cuenta con un activo programa de prácticas con convenios con diferentes universidades, con lo que 

ofrece una puerta de entrada al mercado laboral para muchos estudiantes, con unas condiciones económicas superiores a 

la media del sector.  

En este sentido, 2011 ha sido el año en el que ha comenzado el nuevo programa de becarios: “Mentoring”. Se trata de un 

programa que intenta reforzar las bases que impone la universidad a la que pertenecen a través de la figura del mentor, un 

consultor que va a ser su referente durante su estancia en la empresa y la persona que evaluará su progresión durante el 

tiempo que dure la beca. Además es una herramienta útil de detección del talento.  

¿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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El programa está formado por 4 fases: 

1.-Fase Bienvenida: El becario conoce a los que serán su tutor (jefe de equipo). Además recibe carta dándole la bienvenida 

desde Presidencia. Estas cartas se irán sucediendo de manera periódica dependiendo la fase de la beca en la que se 

encuentre: (primera semana, primer mes…etc). 

2.-Fase Acogida: En este momento, el becario conoce a su mentor, la persona que le facilitará la adaptación en la empresa, 

le servirá de guía y referente y evaluará sus avances. En este momento, tiene lugar el desayuno de bienvenida con 

miembros de la Dirección y Presidencia. 

3.-Fase Inmersión: El mentor es el encargado de presentar la oficina y el equipo al becario. Le hablará de los clientes y sus 

tareas. En definitiva, le facilitará la vida cotidiana. 

4.- Fase seguimiento: Durante la primera semana, hay una reunión entre el becario y su mentor donde se fijan los objetivos 

de aprendizaje durante la beca. En el último mes, vuelve haber una reunión dónde el mentor y el becario hablan de 

posibilidades de renovación, se hace una valoración del trabajo y se da voz al becario sobre sus opiniones, sugerencias y 

críticas de la experiencia vivida. 

 

Inforpress facilita también el trabajo para las mujeres que han sido madres, con la posibilidad de continuar la estancia en 

casa por medio del teletrabajo durante un año. 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Aquí destacan las medidas de conciliación y la política salarial igualitaria para hombres y mujeres 

contenidas en el Plan de Igualdad. 

Además, la descripción de las ofertas laborales y puestos se hace en función de necesidades del puesto y sin definir sexo, 

edad, etc  

¿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: Medidas de conciliación y flexibilidad ya citadas, evaluación de puestos en función de necesidades 

y no de género, edad, etc.  

 

El 90% de los puestos directivos están ocupados por mujeres. 

 

Política de RRHH: diversidad, igualdad de oportunidades y puertas abiertas 

¿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) 
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 6  % 

Directivos mujeres: 90  % 

Directivos hombres: 10  % 

Mujeres: 78  % 

Hombres: 22  % 

Mayores de 45 años: 6  % 

Menores de 30 años: 29  % 

Empleados no nacionales: 3  % 

Empleados con contrato fijo: 62  % 

Empleados con contrato temporal: 38  % 

Implantación: La compañía cuenta con una mayoría de mujeres, mujeres directivas y empleados con contrato fijo. 

Cuenta también con una persona con discapacidad integrada en plantilla

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

indicadores de diversidad (P6C5I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Además de en la web, se publica en el manual del empleado, en el folleto corporativo y en el who is 

who de la empresa.  

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

publica esta información (P6C6I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No existe ningún caso.  

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
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Plan de Igualdad
Cumplir todos los propósitos 
establecidos en el plan de Igualdad 
a 3 años vista

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Diagnóstico de igualdad Cumplimiento del Plan de Igualdad

Formación

Implantación del Plan de Igualdad

Sensibilización interna sobre no 
discriminación e igualdad de 
oportunidades

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Otros Se está trabajando en el desarrollo 
de una Intranet 

Web
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Principio 7

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

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Desde Inforpress concienciamos, sensibilizamos e intentamos fomentar el respeto al medio 

ambiente entre nuestros empleados, especialmente en lo referente al reciclaje. Desde el año 2011 este compromiso se ha 

reforzado de una manera significativa con la instalación de impresoras que permiten digitalizar documentos y realizar un 

control del uso de papel, con la misión de que nuestras oficinas más grandes reduzcan el gasto en papel.  

Además, el la nueva sede de nuestras oficinas en Madrid se han instalado luces presenciales en lugares comunes como 

baños y pasillos. 

En nuestras oficinas reciclamos basura disponiendo para ello distintos contenedores dependiendo el origen en varios 

puntos de las oficinas. 

¿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:  0  

Implantación: No se han dedicado horas de formación específicas a este tema, aunque sí se han desarrollado 

iniciativas de reducción del consumo de papel, por parte de los propios empleados. A través del Comité de Comunicación 

Interna uno de nuestros empleados propuso la idea de colocar diferentes contenedores de basura con el fin de reciclar.  

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

medioambientales. (P7C2I1) 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Otros Continuar con nuestro compromiso 
con el medioambiente

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:  No  

Implantación: El impacto ambiental de la actividad desarrollada por Inforpress es el propio de una oficina: 

consumo de energía, papel. 

En relación a este tema, y dentro de nuestra actividad de comunicación con los clientes, asesoramos en la producción de 

materiales que logren reducir el impacto ambiental (memorias en pen drive, plataformas on-line, ajuste del número de 

impresiones, papel ecológico...) 

Internamente promovemos el uso de documentos en formato digital, con la ampliación del parque de portátiles, blackberrys 

y Ipads. 

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

(P8C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El manual interno contiene normas relacionadas con la gestión mediambiental, como la política de 

reciclaje y de reducción de consumo. 

Por parte de Presidencia, el Departamento de RRHH, periódicamente se recuerda a los empleados el compromiso de 

Inforpress con el medioambiente recordando todas las políticas que existen en la compañía a este respecto, de hecho, en 

2011 se ha reducido el 28% el gasto de suministros. El Comité de Comunicación Interna es el encargado de recibir y 

canalizar las sugerencias que los empleados envían a través de un mail.  

¿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) 

ACCIONES:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: -Incorporación de impresoras con clave que controlan el uso de papel y permiten la digitalización 

de documentos. 

-Separación de residuos en la oficina y recogida selectiva de papel. 

-Recogida selectiva de pilas. 

-Nuestra sede de la oficina de Madrid tiene luces presenciales. 

 

¿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) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Electricidad: 0 

Agua: 0 

Papel: 0 

Implantación: El gasto de papel, agua y electricidad en 2011 ascendió a 35.715,92€. Un 28% menos que en 2010 

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Queremos continuar con nuestra política de reducción de consumo de suministros.  

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

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado Política de Reciclaje Continuar con politica de reciclaje y 
reducción de consumo

Política de Reducción de Consumo
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE Continuar con politica de reciclaje y 
reducción de consumo

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado Otros Continuar con la politica de 
reducción de consumo
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Principio 9

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

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Se ha incorporado el uso de Ipad’s y se ha incrementado el número de ordenadores portátiles y 

blackberry para minimizar la necesidad de imprimir y facilitar el acceso a documentos digitales. Igualmente, hay a 

disposición de las personas que no trabajan habitualmente con portátil, portátiles para cuando lo necesiten. 

 

Además, las oficinas más grandes de la compañía disponen de impresoras con código de acceso que permiten, además de 

la digitalización de documentos, tener un control exhaustivo de la cantidad de papel que se utiliza. 

¿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) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  

Implantación: La inversión en tecnología (portátiles, Ipad's, etc) esde 55.024€  

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      
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado RSE Aumentar el parqué de portátiles y 
Ipad's

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: Estos riesgos se controlan mediante: 

- Gestion de timing de dedicación a proyectos, que deben rellenar todos los empleados y es supervisado por jefes de equipo 

y directores de oficina para asegurar que cada proyecto está teniendo la dedicación necesaria y adecuada a su fee 

- Cláusulas de confidencialidad en los contratos con clientes y en los contratos de los empleados, que garantizan que la 

información de la que se dispone para la realización del proyecto no se utilizará con fines ajenos a éste. 

- Gestión de control de proveedores, realizada desde Administración para regular y centralizar los pagos a los mismos y 

garantizar que todos ellos se realizan de acuerdo con la normativa vigente. 

-La Fundación Inforpress fomenta la mejora de la comunicación y el liderazgo, así como la colaboración en proyectos de 

promoción de la responsabilidad corporativa y, en particular, la acción social y el buen gobierno.  

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: Inforpress está en contra de la extorsión, la corrupción y el blanqueo de capitales. Los riesgos de la 

organización en estos aspectos son mínimos; la compañía realiza todos los pagos conforme a las exigencias de la 

legislación. 

En nuestro código de conducta existe un apartado específico de ética comercial donde queda reflejado.  

¿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) 

ACCIONES:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Inforpress cuenta con un proceso de gestión de pagos por el que cualquier gasto a cuenta del 

cliente debe ser previamente aprobado por éste, justificado ante el superior directo y contar con comprobante de pago o 

factura. Cada pago a proveedores se gestiona con un número de pedido y los clientes reciben junto con sus facturas copias 

de los justificantes de todos los gastos devengados de su proyecto.  

¿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: Inforpress cuenta con procesos internos de gestión de pagos que minimizan estos riesgos y pone en 

conocimiento de sus clientes través de los contratos cómo se gestionan los procesos de pagos. Internamente, todos los pagos 

gestionados por los consultores son supervisados y aprobados por los jefes de equipo y directores de oficina y se envían al 

cliente los justificantes de los gastos devengados en sus proyectos. Los pagos a proveedores se centralizan desde el 

departamento de Administración y son igualmente revisados.

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: - Las incidencias en gestión de pagos se controlan ya que hay una supervisión de los gastos 

cargados a los clientes por parte del jefe de equipo y director de oficina. Igualmente, los clientes reciben deben aprobar 

previamente y reciben justificante de todos los gastos devengados en su proyecto.  

- Además, mensualmente se dispone de un cuadro de mando de cada departamento que incluye los gastos incurridos en 

las cuentas de los clientes, así como a cuenta de los departamentos u oficinas, de manera que se puede realizar una 

trazabilidad de los mismos mediante los números de pedido internos (con proveedores) y los números de factura (con 

clientes). 

¿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 Favoritismos

Empleados Competencia desleal

Proveedores Control de proveedores

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Clientes Políticas internas de gestión Formación a cuadros medios en 
nuevos retos en gestión de clientes 

Empleados Código de Conducta
La empresa cuenta con sistemas de 
gestión financiera que minimizan 
estos riesgos

Proveedores Política de Compras
La empresa cuenta con sistemas de 
gestión de compras que minimizan 
estos riesgos

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Clientes Otros
Se cuenta con sistemas de control 
de costes y pagos que minimizan 
estos riesgos

Empleados Otros
Se cuenta con sistemas de control 
de costes y pagos que minimizan 
estos riesgos

Proveedores Otros
Se cuenta con sistemas de control 
de costes y pagos que minimizan 
estos riesgos
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias
La organización cuenta con 
procedimientos para detectar 
irregularidades en pagos

Comités de gestión

Otros 

Empleados Buzón de sugerencias
La organización cuenta con 
procedimientos para detectar 
irregularidades en pagos

Comités de gestión

Otros 

Proveedores Buzón de sugerencias
La organización cuenta con 
procedimientos para detectar 
irregularidades en pagos

Control financiero

Otros 
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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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

36

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=6582&rnd=60,44428#enlace13
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=6582&rnd=60,44428#enlace14
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=6582&rnd=60,44428#enlace17
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=6582&rnd=60,44428#enlace18
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/generarInformeProgreso.asp?idInformeMiembro=6582&rnd=60,44428#enlace19


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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