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Informe de Progreso Pacto Mundial

 Información general

Nombre de la entidad: Ricardo Luz y Asociados S.L.

Dirección: Av. del Cid, 66 Pta. 3ª

Dirección web:  www.luzcon.com 

Alto cargo:  administrador Ricardo Luz Aparicio

Fecha de adhesión:  15-12-2011 

Número de empleados:  10 

Sector:  Servicios profesionales (asesoría legal) 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:  Asesoria Tributaria, Laboral, Mercantil, Civil,
LOPD 

Ventas / Ingresos (miles de euros):  377.000 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno (miles de euros):  0 

Desglose de Grupos de Interés:  Clientes  Empleados  Proveedores  

Desglose de otros Grupos de Interés:   

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Al ser la nuestra una empresa
de servicios, nuestra actividad depende de nuestros recursos humanos y de nuestros clientes.
Subsidiariamente, el buen hacer de nuestra empresa depende de nuestros proveedores que nos
proporcionan los recursos materiales necesarios y de las administraciones públicas con las que
colaboramos. 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados
servidos:  Aunque en la actualidad Ricardo Luz y Asociados únicamente actúa en España, estamos
trabajando en nuestra internacionalización manteniendo conversaciones para formar parte de la
Alianza Global. 

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen:  El presente informe recoge
información relativa al año 2012. Lo hemos realizado  con una actitud honesta, realista y crítica 
para poder descubrir los puntos débiles y establecer las correcciones oportunas. En el año 2011
realizamos nuestro informe desde el punto de vista de una puesta al día de nuestra empresa en
relación con los 10 principios; este año, además de consolidar lo ya establecido en la empresa,
hemos querido marcarnos una serie de objetivos que nos permita avanzar en el respeto a los
principios del pacto mundial. 
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¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el
Informe de Progreso?  Hemos considerado importantes todas las condiciones que influyen en
nuestro entorno de trabajo, siguiendo los parámetros establecidos en la Iso 9001. 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso:  La difusión interna se realizará a través de la
intranet de nuestra empresa, externamente se difundirá a través de nuestra página web y por
correo electrónico a nuestros clientes y proveedores, en la Red Española del Pacto Mundial y en la
web internacional de las Naciones Unidas. 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo:  No 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2011 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2012 

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:   Se realizan encuestas de opinión entre los clientes de la empresa;
también se pueden hacer sugerencias a través de la página web. Además de los procesos
anteriores los empleados participan exponiendo sus opiniones y/o sugerencias en las reuniones
quincenales que se mantienen en la empresa. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Al tratarse de una micro
pyme, contamos con un administrador único que es quien toma las decisiones pero siempre
consensuadas con los trabajadores. 

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

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a
los objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del
Milenio, iniciativas de Global Compact, etc.):  (No) 

Más información

Notas:  Ricardo Luz y asociados se guía por un Código Ético elaborado en el año 2007 y  elaboró
su Plan de Igualdad en el año 2010. 

Documento adjunto:  Plan Igualdad.pdf 

Dirección web:  www.luzcon.com 

Implantación otros Grupos de Interés:   
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Día de publicación del Informe:  00-00-0000 

Responsable:  Ricardo Luz Aparicio 

Tipo de informe:  A 
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Metodología

DIAGNÓSTICO
Los indicadores de diagnóstico permiten realizar un análisis de los grupos de interés acerca de la

empresa y el análisis de los riesgos que corre en los temas relacionados con los 10 Principios. De esta
forma se permiten conocer qué políticas, acciones y seguimiento debe hacerse por cada Principio y qué
objetivos debe marcarse.

POLÍTICAS
Documentos formales plasmados por escrito que definen los valores, herramientas y mecanismos de

prevención y control de los riesgos detectados en el diagnóstico. De esta forma se regula la comunicación y
las relaciones entre la empresa y sus grupos de interés.

ACCIONES
Una vez formalizadas las políticas necesarias, las acciones nos servirán para instrumentalizarlas. Las

acciones ayudarán a la entidad a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los riesgos detectados.
Las acciones deben estar planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al que van
dirigidas.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Proporciona las

herramientas para controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en el sistema de
gestión para su posterior mejora.

6



Informe de Progreso Pacto Mundial

 Principio 1

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

DIAGNÓSTICO:

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)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: El diagnóstico lo hemos realizado con los siguientes métodos: a nivel clientes y
proveedores por medio de una encuesta de las previstas en nuestro sistema de calidad, y a nivel empleados
gracias a las reuniones quincenales realizadas . No hemos identificado riesgos en relación a este principio.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Queremos mejorar la comunicación con clientes y proovedores por lo que estamos
preparando la inclusión en nuestra página web de un canal abierto de comunicación donde cualquier
persona pueda expresar su opinión o queja acerca de nuestros servicios así como realizar las sugerencias
que considere oportunas.

POLÍTICAS:

¿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)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio
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Respuesta: Cumplimiento de nuestro código de conducta, basado en: honestidad, respeto,
confianza, profesionalidad, confidencialidad e igualdad.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Queremos ofrecer unos servicios de calidad con toda la transparencia del mundo, por lo
que apostamos por una formación continua del personal de la empresa y por la difusión de nuestras
creencias a través de la página web.

ACCIONES:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Reflejamos nuestros principios con la redacción de un Código Ético, Plan de Igualdad y
Protocolo de Acoso Laboral y/o sexual y nuestro interés en ofrecer unos servicios de calidad con nuestra
Política de calidad. Queremos seguir difundiendo nuestro código de conducta y los principios del Pacto
Mundial.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Hemos realizado un seguimiento trimestral sobre el cumplimiento del respeto a los
derechos humanos de nuestros grupos de interés.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta:  Si 
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Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Correo informativo a clientes y proveedores sobre nuestro interés en la RSE, encuestas
entre los clientes y proveedores y los informes del comité de igualdad de la empresa.
Nuestros mecanismos de seguimiento son los procedimientos establecidos en la Iso 9001 y en nuestro
Código de Igualdad.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Queremos habilitar un espacio en nuestra página web, durante el año en curso, para
que cualquier usuario de la misma pueda exponer sus quejas o sugerencias; asimismo pretendemos crear
un procedimiento que nos permita establecer el grado de cumplimiento de nuestras políticas por parte de los
proveedores.

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

Respuesta: 100

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Procedimientos establecidos por la Iso 9001 y Plan de Igualdad.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Queremos realizar un mayor control sobre nuestro grupo de interés proveedores, con un
estudio detallado de su política RSE antes del inicio de la relación.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Clientes No tenemos riesgo Habilitar en nuestra página web

un canal de comentarios y/o

sugerencias.

Empleados No tenemos riesgo Formación continua.

Proveedores No tenemos riesgo Mantenimiento de nuestras

políticas.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Clientes Código Ético

Políticas internas de gestión

Política de Calidad

Política RSE

Mayor difusión en nuestra página

web para el año entrante.

Empleados Código Ético

Políticas internas de gestión

Política RSE

Otros (especificar política en el

campo de notas)

Formación continua.

Proveedores Código Ético

Política de Calidad

Política RSE

Mayor difusión en nuestra página

web para el año entrante. Seguir

con nuestra p
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Clientes RSE Seguir difundiendo nuestra

política RSE.

Formación continua.

Empleados RSE Formación

Proveedores RSE Difusión de nuestro código de

conducta y principios del pacto

mundial.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

Clientes Encuesta Habilitar un buzón de

sugerencias

Empleados Comisión interna de control o

Comité Ético

Canales de comunicación

Protocolos de prevención de

acoso y PRL

Procedimiento de gestión de

incidencias

Mantenimiento de la

comunicación

Proveedores No tenemos mecanismo de

seguimiento

Control de los proveedores.
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 Principio 2

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

DIAGNÓSTICO:

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)

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No conocemos las políticas RSE de nuestros proveedores.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Queremos efectuar una encuesta para conocer el grado de cumplimiento.

POLÍTICAS:

¿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)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: La Certificación Iso 9001 establece un procedimiento de política de compras que nos
obliga a verificar el cumplimiento de los requisitos legales por parte de nuestros proveedores.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
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Respuesta: Queremos profundizar en el cumplimiento de la política RSE, incluyendo en nuestra
política de compras el  recabar información previa acerca de la política rse de los proveedores.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P2C3I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Difusión de nuestro código de conducta a través de nuestra página web.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Queremos seguir manteniendo abierta la vía de comunicación con nuestros
proveedores.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una certificación sobre el total (ejemplo: SA 8000,
ISO 9001)(P2C4I1)

Respuesta: 60

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Petición directa de información.Hemos recabado información entre nuestros
proveedores acerca de su grado de cumplimiento

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Hemos preguntado directamente a nuestros proveedores si disponían de una
certificación de algún tipo.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Proveedores Contratar proveedores de

servicio que incumplan los

Derechos Humanos

Efectuar un diagnóstico durante

el año en curso mediante una

encuesta.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Proveedores Sistemas de gestión de

proveedores (Política de

Compras, Políticas de Calidad)

Mantener nuestra política RSE

con los proveedores

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Proveedores RSE Selección de los proveedores

según su grado de cumplimiento.
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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:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No existen riesgos en nuestra empresa ya que se respetan los derechos de los
trabajadores establecidos por la legislación vigente e iría en contra de los valores propios de la empresa.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Seguir cumpliendo con la normativa legal y con las mejoras establecidas en la empresa.

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Cumplimiento del convenio colectivo y del código de conducta de la empresa.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Continuar con nuestros objetivos ya que nuestro código ético no se aplica solo a
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nuestros clientes sino también a las relaciones con y entre los trabajadores.

ACCIONES:

¿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)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Formación de los trabajadores en la política RSE de la empresa. También realizamos
reuniones quincenales como muestra de la comunicación entre la dirección y los trabajadores.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Pretendemos que la formación  sea continua, que todos los trabajadores tenga acceso a
dicha formación y que la misma no solo incluya el respeto a la libertad sindical sino también al resto de los
principios.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿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 (P3C4I1)

Respuesta:  Si 

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Con la comunicación directa y continua y un buzón de comunicación. Las reuniones
quincenales de la empresa propician la exposición de las posibles quejas, además el comité de igualdad
efectúa un informe trimestral exponiendo sus conclusiones a la dirección de la empresa y las medidas
correctivas en caso de necesidad.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
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Respuesta: Dentro de la empresa existen canales de comunicación directa que utilizan o pueden
utilizar todos los trabajadores y que permite que cualquier duda, problema o sugerencia sea expuesta,
resuelta y/o adoptada.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo Mantener nuestras políticas

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Empleados Código de Conducta

Política RSE

Convenio Colectivo

Política de comunicación con el

empleado

Mantener nuestra política de

transparencia e información

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados RSE Formación contínua
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 Principio 4

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No existen riesgos.

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

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Falta de tiempo y acumulación de tareas en los trabajadores con cargas familiares.
Mayor dificultad en el desarrollo de sus tareas de las mujeres embarazadas.
Actualmente tenemos 2 miembros de la plantilla embarazadas, 5 trabajadores con ascendientes de edad
avanzada y con necesidades específicas, y 2 trabajadores con descendientes menores de edad.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Facilitar la compaginación de la vida laboral y familiar
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POLÍTICAS:

¿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)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Desarrollamos nuestra actividad en España por lo que el cumplimiento de la legalidad
vigente hace imposible infringir este principio además de  la filosofía ética de la empresa, por lo que es
imposible la existencia de trabajo forzoso en la empresa.
Además de cumplir las normas laborales, las hemos mejorado estableciendo una serie de beneficios
adicionales establecidos en nuestro Plan de Igualdad.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: El comité de igualdad mantiene sus reuniones periódicas así como el traslado de los
resultados a la dirección de la empresa y a los trabajadores, comprobándose que, actualmente, el 100% de
la plantilla disfruta de los beneficios del procedimiento de conciliación.
Nuestro propósito es la plena conciliación permitiendo que los trabajadores sientan que pueden atender sus
obligaciones familiares o su situación personal sin ningún tipo de problema por parte de la empresa.

ACCIONES:

¿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)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Información a los trabajadores de la posibilidad de:
-teletrabajo
-flexibilidad horaria
-mejoras y beneficios sociales
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: La empresa posibilita que los trabajadores puedan atender sus obligaciones familiares
y/o personales permitiendo la ausencia del trabajador en caso de necesidad sin necesidad de justificación.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿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? (P4C5I1)

Respuesta:  Si 

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Procedimientos de control establecidos en el Plan de Igualdad que establece las
funciones del comité de igualdad y que cumple con sus informes de seguimiento trimestrales.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: El comité de igualdad mantiene sus reuniones periódicas así como el traslado de los
resultados a la dirección de la empresa y a los trabajadores, comprobándose que, actualmente, el 100% de
la plantilla disfruta de los beneficios del procedimiento de conciliación.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos
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Empleados Mujeres embarazadas en

plantilla

Personal con cargas familiares

(personas mayores, niños, etc.)

Mejora de los mínimos

establecidos por las normas

laborales.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Empleados Política de Conciliación

Código Ético/Conducta

Contrato de trabajo

Convenio Colectivo

Política RSE

Otros (especificar política en el

campo de notas)

Mantener nuestras políticas.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados RSE Plena conciliación
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 Principio 5

          Las entidades deben apoyar la erradicación del
trabajo infantil.

DIAGNÓSTICO:

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)

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Desarrollamos nuestra actividad en España por lo que el cumplimiento de la legalidad
vigente hace imposible infringir este principio además de  la filosofía ética de la empresa, por lo que es
imposible la existencia de trabajo infantil en la empresa.

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Cumplimiento del Convenio colectivo de nuestro sector y de la normativa vigente.
Publicidad de nuestra filosofía y códigos de conducta

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Intentamos dar la máxima difusión a nuestros principios a través de nuestra página web
y de correos electrónicos.
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ACCIONES:

¿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)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: A través de la publicidad de nuestro compromiso compartimos con nuestros grupos de
interés la necesidad de protección de los menores; mandamos un correo informativo acerca de nuestra
condena del trabajo infantil.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo La condena y denuncia de

cualquier vulneración de los

derechos de la infancia

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos
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Empleados Código Ético

Política RSE

Convenio Colectivo

Normativa vigente

Política interna

Protocolos de selección del

personal

Mantenimiento de nuestra

política y máxima difusión

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados RSE La condena y denuncia de

cualquier vulneración de los

derechos de la infancia
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 Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta:  En el diagnóstico realizado en la empresa, previo a la redacción del plan de igualdad,  y
después de analizar los datos desde una perspectiva de género y tras un análisis cuantitativo y cualitativo,
se elaboró un informe con la conclusión de no existir riesgo de discriminación en nuestra empresa.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Transcurridos los 3 años de vigencia de nuestro Plan de Igualdad, debemos proceder a
su revisión 

POLÍTICAS:

¿La entidad ha formulado políticas por escrito, 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)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio
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Respuesta: Seguimiento por parte del comité de igualdad y mantenimiento y/o mejora del Plan de
Igualdad de la empresa.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Efectuar de nuevo un diagnóstico de la empresa con el fin de evaluar los resultados de
la implantación del Plan de Igualdad, procediendo posteriormente a la redacción de un nuevo plan
incorporando las mejoras necesarias.

ACCIONES:

¿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 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Realización de un diagnóstico de situación.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Renovación de nuestro Plan de Igualdad realizando un nuevo diagnóstico de situación
y, en su caso, mejora del plan y del protocolo de acoso laboral y/o sexual vigentes en la empresa desde el
año 2010, todo ello siguiendo el protocolo establecido por la Secretaría de Estado para el desarrollo de un
plan de igualdad en la empresa.

¿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)

Respuesta:  Si 

Indique con que mecanismos de acción se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este
principio
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Respuesta: Procedimientos de control establecidos en el plan de igualdad, llevados a cabo por el
Comité de Igualdad y reflejados en los informes trimestrales de seguimiento y en los informes semestrales
de evaluación.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Tenemos, dentro del Plan de Igualdad, procedimientos de contratación, de formación,
de promoción y de control de la diversidad.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, género,
edad y otros indicadores de diversidad (P6C5I1)

% de directivos frente a empleados

Respuesta: 10

% de directivos mujeres

Respuesta: 0

% de directivos hombres

Respuesta: 10

% de mujeres

Respuesta: 80

% de hombres
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Respuesta: 20

% de mayores de 45 años

Respuesta: 50

% de menores de 30 años

Respuesta: 0

% de empleados no nacionales

Respuesta: 0

% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 100

% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 0

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: El comité de igualdad realiza informes de seguimiento trimestrales e informes de
evaluación semestrales, donde se verifica el cumplimiento de los procedimientos de igualdad y no
discriminación en los puestos de trabajo.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta:  El comité detectó en su día la falta de directivas y, aunque el tamaño de la empresa no
lo precisa, se nombraron responsables de área: fiscal, laboral, jurídico y administrativo.

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

Respuesta:  Si 

Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio

28



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta: El cumplimiento de nuestra política de igualdad y de sus procedimientos.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Publicamos la composición de nuestro cuadro directivo de forma interna, en las redes
sociales y en este informe.

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

Respuesta: 0

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Con el trabajo desarrollado por el comité de igualdad y de seguimiento, a través de sus
informes de seguimiento y evaluación.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Mantener vigente el proceso de seguimiento del protocolo de acoso laboral y/o sexual
establecido en la empresa.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo Renovar los procedimientos

establecidos en nuestro Plan de

Igualdad

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Empleados Plan de Igualdad Renovar los procedimientos

establecidos en nuestro Plan de

Igualdad

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados Implantación del Plan de

Igualdad

Creación o aplicación de un

protocolo de prevención de

acoso

Diagnóstico de igualdad

Desarrollo de un nuevo plan.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

Empleados Web

 Registros oficiales
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 Principio 7

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

ACCIONES:

¿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)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Formación medioambiental

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Hemos aprendido a calcular las emisiones de Co2.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta: 6

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Control de la formación recibida y control de las facturas de energía eléctrica.
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Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

No Especificado Sensibilización en materia medio

ambiental

Ahorro energético
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 Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha identificado los riesgos y responsabilidades de su entidad en materia medioambiental
teniendo en cuenta el sector de su actividad (P8C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Por nuestra actividad, el mayor impacto que tenemos es el consumo de energía
eléctrica.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Nuestro propósito es reducir el consumo en la medida de nuestras posibilidades

POLÍTICAS:

¿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)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: - tenemos la certificación CO2Zero
-reciclaje de papel
-destrucción de documentación (tenemos un certificado de calidad en la destrucción de documentación)
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 -luminarias de bajo consumo.
-control del uso de la climatización de las oficinas.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Seguir haciendo público nuestro compromiso con el medio ambiente.

ACCIONES:

¿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)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Nombramiento de un responsable medioambiental.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel  en el  año (P8C4I1)

Electricidad

Respuesta: 10951

Agua

Respuesta: 44

Papel

Respuesta: 120
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Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Con las facturas de proveedores.

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

Respuesta:  Si 

Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Control del consumo por medio de las facturas de los proveedores.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Al ser una micro empresa no creemos necesario establecer otros mecanismos de
control distintos a la comparación del gasto a través de las facturas.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

No Especificado No tenemos riesgo Reducir el gasto en energía

eléctrica
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          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

No Especificado Sistemas de gestión de calidad

 Política de Reciclaje

 Política de reducción de

consumo

Otros (especificar política en el

campo de notas)

Mantenimiento de nuestras

políticas

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

No Especificado RSE -contrato con empresa de

reciclaje.

-mantenimiento de la política de

ahorro de energía

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

No Especificado Otros (especificar seguimiento en

el campo de notas)

Control del gasto energético y de

papel.
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 Principio 9

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

ACCIONES:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Cambio de las fuentes lumínicas por tecnología led.
Toda la documentación relacionada con los servicios que prestamos se conserva digitalizada.
Realizamos la mayor parte de los trámites por vía telemática.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Intentamos utilizar al máximos las nuevas tecnología, tanto en nuestro trato con clientes
y proveedores como en la tramitación de los servicios requeridos por nuestros clientes.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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)

Respuesta: 1%

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Memoria contable donde se puede comparar en los distintos años el gasto de la
empresa y comprobar el porcentaje invertido en las nuevas tecnologías.
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Revisión de la política de contratación de los proveedores garantizando mínimos
medioambientales.

Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

No Especificado RSE Digitalización de la

documentación, formación,

cambio de las fuentes lumínicas.
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 Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

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 (P10C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Desconocimiento de nuestros clientes de la normativa legal aprobada.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Al ser muy reciente la aprobación de la Ley de blanqueo de capitales, debemos informar
a nuestros clientes de sus nuevas obligaciones.

POLÍTICAS:

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de
capitales (P10C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Uno de los seis puntos incluidos en nuestro código ético es la honestidad que, entre
otras, nos compromete a actuar con rigor y a no aceptar compensaciones económicas o de otro tipo que lo
acordado.
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ACCIONES:

¿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)

Respuesta:  Si 

Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio

Respuesta: Curso de veinte horas de formación sobre el blanqueo de capitales para todos los
trabajadores  e información a nuestros clientes.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Mantener nuestra política de transparencia y difusión a través de nuestra página web

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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)

Empleados

Respuesta: 100

Proveedores

Respuesta: 50

Clientes

Respuesta: 100

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Encuestas

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
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Respuesta: Un ejemplo de nuestra ética en relación con este principio es que las cestas que
algunos clientes regalan al despacho durante la época navideña, se reparten entre todos los trabajadores.

¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de
 anticorrupción? (P10C5I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Informes del comité ético

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Clientes Blanqueo

Incumplimiento de la normativa

Desinformación

Información a nuestros clientes

de la nueva normativa legal.

Empleados No tenemos riesgo

Proveedores No tenemos riesgo Formación sobre la ley de

blanqueo de capitales.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Clientes Código Ético

Política RSE

Difusión de la normativa vigente
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Empleados Código Ético

Política RSE

Mantenimiento de nuestra

política de transparencia

Proveedores Política RSE Mayor información sobre las

políticas aplicadas por nuestros

proveedores

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Clientes Difusión de la política Mantener informados a nuestros

grupos de interés.

Empleados Formación sobre los riesgos que

afectan a la entidad en materia

de corrupción

Formación continua

especialmente sobre la Ley de

Blanqueo de capitales.

Proveedores Difusión de la política Exposición de nuestra política en

la página web

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

Clientes Canal ético

Buzón de sugerencias

Buzón de sugerencias en la

página web

Empleados Auditorías

Buzón de sugerencias

Canal ético

Mantenimiento de los canales

existentes

Proveedores No tenemos mecanismo de

seguimiento

Buzón de sugerencias en la

página web
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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
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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
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

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 (P1C1I1)

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? (P1C2I1)

P1C3I1 ¿Dispone su 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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P1C4I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas
de Derechos Humanos? Descríbalos(P1C4I1)

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 (P1C5I1)

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)

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? (P2C2I1)

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 (P2C3I1)

P2C4I1 Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una
certificación sobre el total (ejemplo: SA 8000, ISO 9001)(P2C4I1)

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
(P3C1I1)

HR5

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

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 (P3C3I1)

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? En caso afirmativo, descríbalos (P3C4I1)

LA12

PRINCIPIO 4
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P4C1I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad,
dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C1I1)

HR7

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

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? (P4C3I1)

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 (P4C4I1)

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?
(P4C5I1)

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 (P5C1I1)

HR6

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

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 (P5C3I1)

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 (P6C1I1)

P6C2I1 ¿La entidad ha formulado políticas por escrito, 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)

4.12, Dimensión
Social/Prácticas
Laborales y Ética del
Trabajo/ Política
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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 (P6C3I1)

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 (P6C4I1)

P6C5I1 Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto
de empleados por categoría, género, edad y otros indicadores de
diversidad (P6C5I1)

LA13

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

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

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 (P7C1I1)

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 (P7C2I1)

PRINCIPIO 8

P8C1I1 Indique si la entidad ha identificado los riesgos y responsabilidades
de su entidad en materia medioambiental teniendo en cuenta el
sector de su actividad (P8C1I1)

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? (P8C2I1)

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 (P8C3I1)

P8C4I1 Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel  en el 
año (P8C4I1)

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

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 (P9C1I1)

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 (P9C2I1)

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 impactos
(P10C1I1)

P10C2I1 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales (P10C2I1)

Dimensión
Social/Sociedad/Políti
ca

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 (P10C3I1)

Dimensión
Social/Sociedad/Form
ación y Sensibilidad

P10C4I1 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)

P10C5I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias
en materia de
 anticorrupción? (P10C5I1)

SO4, Dimensión
Social/Sociedad/Eval
uación y Seguimiento
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