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Contenidos de GRI 

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS  

G4-1 Declaración del máximo 

responsable sobre la 

relevancia de la sostenibilidad 

para la organización y su 

estrategia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DE LA DIRECCIÓN DE INGECAL: 
 

 
  



                       
                                                     

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

G4-3         Nombre de la organización 

 

G4-4         Principales marcas, productos 

y/o servicios.  
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 INGECAL, Ingeniería de la Calidad y del Medio Ambiente, S.L. 
 

Principales marcas, productos INGECAL, Ingeniería de la Calidad y del Medio Ambiente, S.L. 
(INGECAL, S.L. en adelante) es una empresa fundada en Febrero de 
2000 que continúa la actividad profesional iniciada por Evaristo 
Gutiérrez en 1992.  

La empresa se dedica a la consultoría, auditoría
áreas de gestión de: 

• Calidad,  

• Medio ambiente,  

• Seguridad laboral, 

• Seguridad de la información,  

• Innovación,  

• Responsabilidad social,  

• Gestión empresarial,  

Los diferentes procesos de nuestra organización se relacionan de la 
siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las marcas que utilizamos son: 

INGESOFT: software de gestión documental. 
SIMA: servicio de información medioambiental.
INFOCAL: boletín informativo semanal. 
INGECAMPUS: plataforma para la formación on

                                         3 

INGECAL, Ingeniería de la Calidad y del Medio Ambiente, S.L.  

INGECAL, Ingeniería de la Calidad y del Medio Ambiente, S.L.  
(INGECAL, S.L. en adelante) es una empresa fundada en Febrero de 
2000 que continúa la actividad profesional iniciada por Evaristo 

, auditoría y formación en las 

Los diferentes procesos de nuestra organización se relacionan de la 

 
servicio de información medioambiental. 

forma para la formación on-line. 
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G4-5    Localización de la sede de la 

organización.  

La sede corporativa está situada en Antoni Bell 2, 21 D2 - 08174 Sant 
Cugat del Vallès, Barcelona (Catalunya). 
 
www.ingecal.cat 
 

 
 

G4-6    Número de países en los que 

opera la organización y 

nombre de los países en los 

que desarrolla actividades 

significativas o los que sean 

relevantes específicamente 

con respecto a los aspectos 

de sostenibilidad tratados en 

la memoria.  

INGECAL, S.L. tiene su ámbito de actuación en Catalunya y en el resto 
del territorio español. 

 

G4-7   Naturaleza de la propiedad  y 

forma jurídica  

INGECAL es una empresa privada con dos accionistas. 
 
INGECAL es una Sociedad Limitada, fundada en febrero de 2010, con 
CIF: B62188552 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 
32.362, folio 121, hoja B 208293 inscripción 1 

 
G4-8 Mercados servidos 

(incluyendo el desglose 

geográfico, los sectores que 

abastece y los tipos de 

clientes / beneficiarios) 

 
 
 

INGECAL S.L., trabaja en los siguientes sectores de actividad:  
 

• Industrial, 

• Servicios,  

• Sanidad,  

• Productos sanitarios, 

• Alimentación, 

• Construcción,  

• Administraciones Públicas. 
 

El 99,24 % de facturación de INGECAL se realiza en clientes de 
Catalunya y el 0,76 % restante en el resto de España. 
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G4-9 Dimensiones de la 

organización informante, 

incluyendo el número total de 

trabajadores/as, las ventas 

netas, la capitalización total y 

la cantidad de productos o 

servicios prestados.  

 

a. Número total de empleados a 31/12/12: 10 personas 
contratadas directamente por INGECAL, más 5 colaboradores 
externos con una dedicación superior al 20 % de su jornada.  

b. Número total de operaciones: Durante 2012 hemos realizado 
372 proyectos de consultoría, auditoría y formación. 

c.  Ventas netas 2012:      667.098,06 €  

d.  Activo corriente:          253.522,22 € 

e.  Patrimonio neto:         184.917,64 € 

f.  Deuda neta:                   72.380,17 € 

g. Participaciones de importe igual o superior al 5 %: 

Evaristo Gutiérrez Jiménez – 99,00 %   

h. Durante 2012 hemos realizado 372 proyectos, siendo lo más 
significativos: 

• 30 certificaciones de sistemas de gestión para nuestros 
clientes 

• 118 auditorías internas de sistemas de gestión realizadas 
a clientes 

• 47 cursos organizados por Ingecal con 350 asistentes, de 
los cuales 52 eran personas en situación de desempleo 
invitadas por Ingecal. 

• 5 jornadas de difusión con 210 asistentes. 
 

G4-10 Desglose del colectivo de 

trabajadores por tipo de 

empleo, por contrato, por 

región y por sexo.  

 

a. Número total de empleados por contrato de trabajo y 
género. 
 

31.12.12 Hombres Mujeres Total 

Total Personal 3 7 10 

Indefinido a 
tiempo completo 

0 4 4 

Indefinido a 
tiempo parcial 

3 2 5 

Temporal a 
tiempo completo 

0 1 1 

 
b. Número total de empleados fijos por tipo de empleo y sexo. 

 

31.12.12 Hombres Mujeres Total 

Personal fijo 3 6 9 

Indefinido a 
tiempo completo 

0 4 4 

Indefinido a 
tiempo parcial 

3 2 5 
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c. Fuerza laboral de los empleados y trabajadores supervisados 
y por género. 
 

31.12.12 Hombres Mujeres Total 

Personal 
supervisado 

2 4 6 

 
d. Total de trabajadores por región y género. 

 

31.12.12 Hombres Mujeres Total 

Personal en 
Catalunya 

3 7 10 

 
e. Una parte importante del trabajo de la organización se lleva a 

cabo por trabajadores que han sido reconocidos legalmente 
como autónomos, o por personas que no son empleados o 
trabajadores contratados, incluidos los empleados y los 
empleados supervisados de los contratistas. 
 

31.12.12 Hombres Mujeres Total 

Personal 
autónomo 

9 6 15 

> 20 % dedicación 
a INGECAL 

4 1 5 

< 20 % dedicación 
a INGECAL 

5 5 10 

 
f. Indicar cualquier variación significativa en las cifras de 

empleo (como las variaciones estacionales en el empleo en 
las industrias turísticas o agrícolas). 
 
No tenemos estacionalidad en el empleo. 
 

G4-11 Porcentaje total de 

empleados cubiertos por un 

convenio colectivo. 

 

100 %. La totalidad de las 10 personas de la plantilla, están cubiertos 
por el Estatuto del Trabajador y por el convenio colectivo de trabajo 
de Oficinas y Despachos de Catalunya.  

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
(Vigente hasta el 01 de Enero de 2014). 

G4-12 Describir la cadena de 

suministro de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 

La cadena de suministro de nuestros servicios es: 

• Contratación de Personal autónomo. 

• Adquisición de material de oficina e informático. 

• Proveedores de desplazamiento 

 Proveedores Catalunya 
Resto 

España 
Resto 

mundo 
Total 

TOTAL 98,69 % 1,08 % 0,23 % 100,00 
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G4-13 Cambios significativos 

durante el periodo de 

referencia en el tamaño de la 

organización, estructura y 

propiedad de la organización 

o su cadena de suministro  

Estructura de personal: hemos pasado de una plantilla media de 6,07 
personas en 2011 a 9,78 en 2012. 

Estructura propiedad: no se han producido cambios. 

El principal cambio ocurrido en 2012, ha sido el cambio de ubicación 
de nuestra sede,  pasando de estar situada  en av. Torre Blanca 57 de 
Sant Cugat del Vallès, a las nuevas instalaciones ubicadas en la calle 
Antoni Bell 2, en la misma población de Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona) 08174. 

Estructura proveedores: no se han producido cambios significativos. 
 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN:  Compromisos con iniciativas externas 

G4-14 
 

Descripción de cómo la 

organización ha adoptado un 

planteamiento o principio de 

precaución. 

 

 

INGECAL dispone de un sistema interno de gestión ambiental, en el 
que hemos identificado y evaluado nuestros principales impactos 
ambientales significativos: 

• Consumo eléctrico 

• Emisiones totales de CO2 equivalente (consumo eléctrico y 
desplazamientos). 

G4-15 Principios o programas 

sociales, ambientales y 

económicos desarrollados 

externamente, así como 

cualquier otra iniciativa que 

la organización suscriba o 

apruebe. 

 

 

 

 

INGECAL se ha adherido de forma voluntaria a las siguientes 
iniciativas: 

• Desde 2006, adheridos al PACTO MUNDIAL de Naciones Unidas. 
Cada ejercicio hemos publicado el Informe de progreso. 
Grupos interés: Personal contratado y autónomo, clientes, 
Asistentes a cursos, Accionistas, Proveedores 
 

 

• En 2009 aprobamos nuestro primer Plan de igualdad. 
Grupos interés: Personal contratado y autónomo. 

 

 
 

• Desde 2010 estamos adheridos al Manifiesto por unos horarios 
más responsables promovido por  ARHOE (Comisión Nacional 
para la Racionalización de los Horarios Españoles). 
Grupos interés: Personal contratado y autónomo, Asistentes a 
cursos. 
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• Desde 2010, formamos parte del Programa de ACO2RS Acords 
Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, para la reducción de 
las emisiones de gases con efecto invernadero (GEH). Cada 
ejercicio publicamos nuestro inventario de emisiones 
equivalentes de CO2 y las medidas de reducción aplicadas. 
Grupos interés: Personal contratado y autónomo, Clientes, 
Proveedores 
 

 
 

• Desde 2010, Ingecal es una organización firmante del Charter de 
la Diversidad, por el que nos comprometemos a respectar las 
normativas vigentes en materia de igualdad de oportunidades y 
anti-discriminación. 
Grupos interés: Personal contratado y autónomo. 

 

 
 

• Desde 2011 estamos adheridos al ‘Manifiesto por la 
Corresponsabilidad’ impulsado la Fundación Corresponsables. 
Grupos interés: Personal contratado y autónomo, Clientes, 
Asistentes a cursos, Accionistas. 
 

• En 2012 participamos como entidad amiga de la INICIATIVA RSE-
PYME, para el desarrollo e implantación de procedimientos y 
herramientas de gestión de RSE en la PYME. 
Grupos interés: Personal contratado y autónomo, Accionistas, 
Proveedores. 
 

 
 

• Desde 2012, tenemos un acuerdo de colaboración con el 
ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès destinado a cubrir un 20% 
de las plazas de las diferentes actividades formativas a personas 
en situación de desempleo. Convenio Asiento Solidario. 
Grupos interés: Clientes, Asistentes a cursos, Servicios de 
ocupación.  
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• En 2012 hemos participado con el proyecto Asiento Solidario, en 
el proyecto de Forética Enterprise 2020 en España.  Enterprise 
2020 es la única iniciativa de liderazgo empresarial reconocida 
por la Comisión Europea en su última Comunicación sobre RSE. 
Grupos interés: Clientes, Asistentes a cursos, Servicios de 
ocupación.  

 

 

• En 2012 INGECAL firma el COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA 
SOSTENIBILITAT del Ajuntament de Barcelona, abierto a la 
implicación y aportación de todas las organizaciones ciudadanas 
ilusionadas y comprometidas con el futuro de la ciudad.  
Grupos interés: Personal contratado y autónomo, Clientes, 
Asistentes a cursos, Proveedores. 

   

 

• Ingecal  dentro el Plan Empresas Socias, ha renovado su 
compromiso con la Fundación Internacional Josep Carreras 
contra la Leucemia, que persigue el objetivo de conseguir  que la 
leucemia sea, algún día, una enfermedad 100% curable. 
Grupos interés: Personal contratado y autónomo, Clientes, 
Accionistas, Fundaciones y ONG. 
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G4-16 Principales asociaciones a las 

que pertenezca (tales como 

asociaciones sectoriales) y/o 

entes nacionales e 

internacionales a las que la 

organización apoya 

 
 

ASPECTOS Y LÍMITES MATERIALES IDENTIFICADOS

G4-17  
 

Estructura operativa de la 

organización, incluidas las 

principales divisiones, 

entidades operativas, filiales 

y negocios conjuntos (joint 

ventures). 
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Principales asociaciones a las 

que pertenezca (tales como 

asociaciones sectoriales) y/o 

INGECAL es miembro de: 

• AEC - Asociación Española para la Calidad
   

 
• AEPTV - Associació d’empreses del Parc Tecnològic del Vallès. 

 

• SEGCIB  - Sociedad Española de Garantía de Calidad en 
Investigación. 

 
• ACCID – Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció. 

 

IDENTIFICADOS 

filiales 

INGECAL no pertenece a ningún grupo empresarial, 
negocios conjuntos. 
La estructura organizativa de INGECAL S.L. queda definida en el 
siguiente organigrama: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección 

Área 
Consultoría 

Área 
Formación 

Dirección               
Proyectos 

Personal 
Auditor 

Personal 
Consultor 

Coordinación 
Formación

Personal 
Formador

Comité de 
Calidad 

                                         10 

Asociación Española para la Calidad. 

 
Associació d’empreses del Parc Tecnològic del Vallès.  

 

Sociedad Española de Garantía de Calidad en 

 
Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció.  

INGECAL no pertenece a ningún grupo empresarial, ni posee filiales ni 

La estructura organizativa de INGECAL S.L. queda definida en el 

Gestión 
Interna 

Coordinación 
Formación 

Personal 
Formador 

Coordinación 
Q, MA y SSL 

Coordinación 
RSC e 

Coordinación 
Innovación 

Personal  
Administració
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G4-18   
  

Proceso de definición del  

contenido de la memoria, 

incluido: 

• Determinación de la 

materialidad 

• Proceso de definición del 

contenido de la memoria y la 

cobertura de los aspectos 

 
 

El proceso de definición del contenido de este informe ha seguido las 
directrices del G4 del Global Reporting Initiative para la elaboración 
de memorias y los intereses de los principales grupos de interés 
(GGII), a partir de los diferentes canales de comunicación 
establecidos para cada uno de ellos. 

Para priorizar los aspectos y definir los que son materiales se ha 
elaborado una matriz en la que se puntuaba cada aspecto según: 

- Significancia del impacto: Cómo afecta cada asunto al 
negocio: Importancia (0 a 5) 

- Cómo influencia cada asunto en las decisiones de los GGII: 
Importancia (0 a 5) 

Cada criterio es valorado de 1 a 5 puntos. Los asuntos materiales son 
los que obtienen una puntuación superior a 5. 

 G4-19 
 

Lista de todos los aspectos 

materiales identificados en el 

proceso de definición del 

contenido del informe. 

 

 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ASPECTO 

ECÓNOMICA 
 Desempeño económico 

Presencia en el mercado 

MEDIO 

AMBIENTAL 

 Emisiones 

Cumplimiento legal 

Transporte 

SOCIAL 

PRÁCTICAS 
LABORALES Y 

TRABAJO 
DECENTE 

Empleo 

Relaciones laborales 

Salud y seguridad en el 
trabajo 

Formación y educación 

Diversidad e igualdad de 
oportunidades 

Igual remuneración mujeres 
y hombres 

SOCIEDAD 

Anti-corrupción 

Políticas públicas 

Cumplimiento legal 

RESPONSABILIDAD 
PRODUCTO 

Salud y seguridad clientes 

Privacidad clientes 

cumplimiento legal 
 

G4-20 
 

Limitación de los aspectos 

 

 

La información alcanza a todas las actividades desarrolladas por 
INGECAL durante el ejercicio 2012, tanto en las instalaciones de Av. 
Torre Blanca 57, como en las instalaciones actuales en Antoni Bell 2, 
2º D2 08174 de Sant Cugat del Vallès. 
Para cada uno de los aspectos identificados se determina en qué 
proceso de la actividad de INGECAL es material el asunto y en qué 
zona geográfica, aunque este punto, por la actividad de INGECAL y su 
única ubicación siempre será Cataluña. 
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G4-21 Para cada aspecto material, 

indicar la cobertura del 

aspecto fuera de la 

organización si: 

• El aspecto es material fuera 

de la organización 

• Si el aspecto es material 

fuera de la organización, 

indicar las entidades o grupos 

de entidades o elementos 

para los que el aspecto es 

material 

• Informar cualquier 

limitación específica en 

relación con la cobertura del 

aspecto fuera de la 

organización 

Ninguno de los aspectos es material fuera de la organización 
exceptuando el personal autónomo, pero la cuantificación para cada 
uno de los indicadores relacionados con el personal autónomo se 
trata igual que personal contratado llevándose el control por el 
programa de gestión de INGECAL. 
 
El cálculo de CO2 incorpora al personal contratado y al autónomo con 
una dedicación superior al 20 % de su jornada. 
 
La mayoría de aspectos que no han sido identificados como 
materiales, es debido a la actividad de INGECAL, prestación de 
servicios de consultoría y formación a empresas ubicadas en 
Catalunya y puntualmente en el resto de España. No se dispone de 
una cadena de suministro con proveedores con riesgos en la 
vulneración de los Derechos Humanos, o con impactos 
medioambientales. 

G4-22 Descripción del efecto que 

pueda tener la reexpresión de 

información perteneciente a 

memorias anteriores, junto 

con las razones que han 

motivado dicha reexpresión  

La memoria de sostenibilidad 2012 de INGECAL, es la 
primera memoria realizada por lo que no existe 
reexpresión de información de memorias anteriores. 

 
 
 

G4-23 Cambios significativos 

relativos a periodos 

anteriores en el alcance, la 

cobertura o los métodos de 

valoración aplicados en la 

memoria.  

 

La memoria de sostenibilidad 2012 de INGECAL, es la primera 
memoria realizada, por lo que no existen cambios respecto a 
memorias anteriores. 

 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

G4-24 Relación de grupos de interés 

que la organización ha 

incluido.  

 

Los grupos de interés identificados por INGECAL, son: 

 

Entidades 

certificadoras
Sociedad

Clientes

Personal 

contratado

Proveedores

Accionistas

Entidades 

Financieras

Servicios 

Ocupación

Asociaciones 

Empresariales
Fundaciones y 

ONG’s

Personal 

autónomo

Asistentes 

cursos

Administrac.

Públicas

Grupos de interés
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G4-25 Base para la identificación y 

selección de grupos de interés 

con los que la organización se 

compromete.  

INGECAL ha identificado la identificación de los grupos de interés 
mediante el una valoración de los siguientes conceptos: 

 
• ¿Ejerce este grupo una gran influencia en su desempeño 

económico? 
 

• ¿Ejerce este grupo una gran influencia en su desempeño social? 
 

• ¿Ejerce este grupo una gran influencia en su desempeño 
ambiental? 
 

• ¿Se ve afectado en gran medida este grupo por su desempeño 
económico? 
 

• ¿Se ve afectado en gran medida este grupo por su desempeño 
social? 
 

• ¿Se ve afectado en gran medida este grupo por su desempeño 
ambiental? 
 

• Este grupo, ¿ejercerá mucha influencia o se verá muy afectado en 
el futuro? 
 

Cada criterio es valorado de 1 a 5 puntos. Los grupos de interés 
relevantes son los que obtienen una puntuación superior a 15. 

 

Desempeño 
económico?

Desempeño 
social?

Desempeño 
medioambiental?

Desempeño 
económico?

Desempeño 
social?

Desempeño  
medioambiental?

Clientes 5 4 5 2 3 2 5 26

Personal 
contratado 5 5 5 5 5 2 5 32

Personal autónomo 5 5 5 4 4 2 5 30

Administracions 
públiques 4 3 1 1 2 1 2 14

Accionistes 5 4 2 5 3 1 5 25

Entidades 
certificadoras 5 2 3 4 1 2 5 22

Proveïdors 3 2 2 2 2 1 2 14

Fundacions i ONG's 2 5 2 4 5 1 2 21

Associacions 
empresarials 2 4 2 3 4 1 3 19

Assisstents cursos 4 5 5 2 3 2 5 26

Serveis d'ocupació 2 5 2 2 5 1 4 21

Competencia 4 1 1 2 1 1 4 14

Sociedad 2 3 2 1 2 2 2 14

Entitats financeres 3 2 1 1 2 1 2 12

INGECAL IDENTIFICACIÓN GRUPOS DE INTERÉS

¿Ejerce este grupo una gran influencia en su ¿Se ve afectado en gran medida este grupo por su Este grupo, ¿ejercerá 
mucha influencia o se verá 
muy afectado en el futuro?

TOTAL
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G4-26 Enfoques adoptados para la 

inclusión de los grupos de 

interés, incluidas la 

frecuencia de su participación 

por tipos y categoría de 

grupos de interés  

 

Grupos de interés 
relevantes 

Canal comunicación 
Frecuencia 

comunicación 

Clientes 

Visitas Continuas 

INFOCAL Semanal 

Jornadas y desayunos Trimestral 

Redes sociales (Webblog, 

Twitter, facebook) 
Semanal 

Asistentes cursos 

INGECAMPUS Continua 

INFOCAL Semanal 

Encuesta de 
satisfacción 

Cada curso 

Personal 
contratado 

Reuniones evaluación Semestral 

Comité de calidad Semestral 

COMUNICA’T Mensual 

Encuesta de 
satisfacción 

Anual 

Redes sociales (Webblog, 

Twitter, facebook) 
Semanal 

Personal autónomo 

Comité de calidad Semestral 

COMUNICA’T Mensual 

Encuesta de 
satisfacción 

Anual 

Redes sociales (Webblog, 

Twitter, facebook) 
Semanal 

Entidades 
certificadoras 

Reuniones evaluación Semestral 

INFOCAL Semanal 

Jornadas y desayunos Trimestral 

Accionistas 
Comité Dirección Trimestral 

Cierre resultados Anual 

Fundaciones y 
ONG's 

Reuniones Anual 

Informes Anual 

Asociaciones 
empresariales 

Reuniones Anual 

Servicios de 
ocupación 

COMUNICA’T Mensual 

Reuniones Anual 

Informes Anual 

 
INFOCAL: newsletter externo e interno, semanal 
COMUNICA’T: boletín informativo mensual interno 
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G4-27 Principales preocupaciones y 

aspectos de interés que 

hayan surgido a través de la 

participación de los grupos de 

interés y la forma en la que 

ha respondido la organización 

a los mismos en la 

elaboración de la memoria. 

 

 

Grupos de 
interés 

relevantes 

Principales 
preocupaciones 

expresadas 
Respuesta INGECAL 

Clientes 

Reducción de 
tarifas 

Estudio de reducción 
de costes 

Emisiones CO2 
(desplazamientos) 

Cálculo emisiones 
CO2 

Asistentes 
cursos 

Emisiones CO2 
(desplazamientos) 

Cálculo emisiones 
CO2 

Reducción papel 
Plataforma 
Ingecampus 

Alumnos sin 
recursos 

Asiento Solidario 

Personal 
contratado 

Conciliación 
laboral y familiar 

Plan conciliación 
laboral y familiar 

Reducción 
impactos 

ambientales 

Estudio aspectos 
ambientales 

Incremento de 
formación 

Plan de formación 
2013 

Remuneración 
económica 

Mantenimiento 
nivel salarial 2013 

Personal 
autónomo 

Conciliación 
laboral y familiar 

Plan conciliación 
laboral y familiar 

Reducción 
impactos 

ambientales 

Estudio aspectos 
ambientales 

Remuneración 
económica 

Mantenimiento 
nivel salarial 2013 

Entidades 
certificadoras 

Incremento 
colaboración 

Selección entidades 
certificadoras 

Accionistas 
Mantenimiento 

rentabilidad 
Estudio de reducción 

de costes 

Fundaciones y 
ONG's 

Mantenimiento 
colaboración 

Selección de 
entidades 

Asociaciones 
empresariales 

Mantenimiento 
colaboración 

Selección de 
entidades 

Servicios de 
ocupación 

Mantenimiento 
colaboración 

Selección de 
entidades 
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PERFIL DE LA MEMORIA 

G4-28 
 

Periodo cubierto por la 

Información contenida en la 

memoria  

La información que contiene esta memoria hace referencia al año 
natural de 2012. 

G4-29 Fecha de la memoria anterior 

más reciente  

Se trata de la primera memoria GRI (G4) de INGECAL. 

Otras memorias publicadas son: 

Informe de progreso 2011 de INGECAL. 

http://www.pactomundial.org/images/informes/B62188552/2011/in
forme_INGECAL_SL_(Ingenieria_de_la_Calidad_y_el_Medio_Ambient
e).pdf 

Informe anual ACO2RDS VOLUNTARIS de 2012. 

http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Politiques/Politi
ques%20catalanes/La%20mitigacio%20del%20canvi%20climatic/Acor
ds%20voluntaris/5%20Els%20progressos%20del%20%20programa/In
formaci%C3%B3%20sobre%20les%20organitzacions%20compromese
s/120604_Informe%20anual_Ingecal_2011_B62188552.pdf 

 

G4-30 Ciclo de presentación de 

memorias.  

Anual 

G4-31 Punto de contacto para 

cuestiones relativas a la 

memoria o a su contenido. 

 

Ana Fernández Ibáñez. 
Coordinadora de Responsabilidad Social e Igualdad de INGECAL. 
afi@ingecal.cat 

G4-32 
 

Tabla que indica la 

localización de las Contenidos 

básicos en la memoria.  

 

Nuestra memoria sigue el índice de contenidos G4 GRI 

El nivel de nuestra memoria es Core (G4 GRI) 
 

G4-33 Política y práctica actual en 

relación con la solicitud de 

verificación externa de la 

memoria. 

 

 

 

 

 

Nuestra memoria no ha sido verificada externamente. 
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GOBIERNO: Estructura y composición  

G4-34 
 

La estructura de gobierno de 

la organización, incluyendo 

los comités del máximo 

órgano de gobierno 

responsable de tareas tales 

como la definición de la 

estrategia o la supervisión de 

la organización. 

 

 

ÉTICA E INTEGRIDAD 

G4-56 Declaraciones de misión y 

valores desarrolladas 

internamente, códigos de 

conducta y principios 

relevantes para el 

desempeño económico, 

ambiental y social, y el 

estado de su 

implementación. 
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: Estructura y composición   

La estructura de gobierno de 

estrategia o la supervisión de 

La estructura de gobierno de la INGECAL es la siguiente:

Estas cuatro personas forman el Comité de Dirección, que es el 
responsable de la definición de la estrategia y la supervisión de la 
organización.  

Existe un Comité de Calidad en el que participa la totalidad de la 
plantilla, que se reúne semestralmente, en el que se presentan los 
resultados obtenidos y la estrategia para los próximos 6 meses.

 

La base para conseguir un compromiso total con la calidad, el medio 
ambiente, la innovación, la seguridad y salud laboral y la 
responsabilidad social, en INGECAL, se fundamenta en:

Misión: 
Ofrecer servicios innovadores de consultoría y for
el máximo valor añadido a nuestros clientes. 

Visión: 
Ser un referente entre las entidades de consultoría de tamaño medio, 
consiguiendo una diferenciación de nuestros servicios por la calidad y 
el trato facilitado a nuestros clientes. 

Valores: 

• Conseguir la máxima satisfacción y fidelización de nuestros 
clientes. 

• Cumplir los requisitos de nuestros clientes y la legislación 
aplicable a nuestras actividades, así como preservar la 
confidencialidad de la información y datos con los que 
trabajamos. 

• Asegurar el comportamiento ético en todas nuestras 
actuaciones. 

• Fomentar la formación, reciclaje, sensibilización y motivación 
de nuestro equipo, así como nuestro la participación interna 
mediante el trabajo en equipo y la aportación de sugerencias.

• Preservar los recursos naturales y minimizar la generación de 
residuos en nuestras actividades. 
 

Dirección

Evaristo 
Gutiérrez

Dirección de 
Proyectos           

Ana Fernández

Dirección de 
Proyectos    

Magalí Castella
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La estructura de gobierno de la INGECAL es la siguiente: 

 
de Dirección, que es el 

responsable de la definición de la estrategia y la supervisión de la 

Existe un Comité de Calidad en el que participa la totalidad de la 
plantilla, que se reúne semestralmente, en el que se presentan los 

enidos y la estrategia para los próximos 6 meses. 

La base para conseguir un compromiso total con la calidad, el medio 
ambiente, la innovación, la seguridad y salud laboral y la 
responsabilidad social, en INGECAL, se fundamenta en: 

Ofrecer servicios innovadores de consultoría y formación, generando 
 

Ser un referente entre las entidades de consultoría de tamaño medio, 
consiguiendo una diferenciación de nuestros servicios por la calidad y 

Conseguir la máxima satisfacción y fidelización de nuestros 

Cumplir los requisitos de nuestros clientes y la legislación 
aplicable a nuestras actividades, así como preservar la 
confidencialidad de la información y datos con los que 

Asegurar el comportamiento ético en todas nuestras 

Fomentar la formación, reciclaje, sensibilización y motivación 
de nuestro equipo, así como nuestro la participación interna 
mediante el trabajo en equipo y la aportación de sugerencias. 

Preservar los recursos naturales y minimizar la generación de 

Dirección de 
Proyectos    

Judit García
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• Fomentar la igualdad de oportunidades entre todo nuestro 
equipo y garantizar un ambiente de trabajo donde el personal 
pueda aportar todo su potencial y sea capaz de contribuir a la 
mejora continua, independientemente de su raza, género, 
religión o discapacidad. 

• Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos internacionalmente. 

 
CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE INGECAL 

INGECAL está adherida al Pacto Mundial e incluimos en nuestro 
código ético y de conducta los 10 Principios del Pacto: 

1. Apoyar y respetar dentro de nuestro ámbito de influencia la 
protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente. 

2. Asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos 
humanos. 

3. Libertad de afiliación y reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva. 

4. Eliminar toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 
5. Erradicar el trabajo infantil. 
6. Abolir las prácticas de discriminación en el trabajo y la ocupación. 
7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente. 
8. Fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental. 
9. Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas 

con el medio ambiente. 
10. Luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno. 

Estos principios son la base de nuestro código ético y de conducta y 
nos marcan las pautas de comportamiento para actuar con 
independencia, integridad moral y respeto a las personas en el 
desarrollo de nuestra actividad diaria. 

1. PROFESIONALIDAD: el personal de INGECAL debe significarse por 
su elevado grado de profesionalidad, basando su comportamiento en 
los valores definidos en nuestra política de gestión. 

 2. EQUIPO: TODOS SOMOS UN MISMO EQUIPO: se trata de trabajar 
en equipo dado que todas nuestras áreas están relacionadas en el 
ciclo de un proyecto y cualquier acción en un área tiene impacto 
sobre el resto. El objetivo no es otro que el de mostrar al cliente un 
equipo unido que tiene por meta la satisfacción de sus necesidades. 

3. LEAN: FACILITAMOS RESPUESTAS RÁPIDAS: consiste en agilizar al 
máximo el tiempo de resolución de consultas o problemas que pueda 
tener el cliente con el fin de no hacerlo esperar. Una respuesta rápida 
a las consultas y necesidades de nuestros clientes es uno de los 
mejores métodos de satisfacerlos. 
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4. Escuchar las quejas y GESTIONAR LOS ERRORES: se trata de oír lo 
que nos dice el cliente para demostrarle que nos preocupa su 
situación porque nuestro objetivo es satisfacerlo. Una queja es 
siempre una oportunidad. Aun siendo excelentes en nuestro trabajo, 
puede surgir alguna incidencia. Un problema de un cliente indica que 
algo podría ir mejor y debemos corregir. 

5. Saber decir "NO" razonándolo: consiste en saber dar una 
respuesta negativa a una petición de un cliente con el objeto de que 
ésta no sea percibida de forma negativa por él. 

6. RELACIÓN CON PROVEEDORES: el establecimiento de relaciones 
con los proveedores debe realizarse sobre la base de que son 
colaboradores de la empresa, por lo que el tratamiento debe ser de 
igual a igual y siempre dentro del marco legal. No se puede ofrecer, 
dar, solicitar o recibir cualquier tipo de cobro, pago o regalo fuera de 
contrato. Asimismo, no se utilizará nuestra posición para obtener 
ventajas personales. 

7. RELACIÓN CON CLIENTES: el establecimiento de relaciones con los 
clientes debe realizarse sobre la base de la confianza y la 
profesionalidad. No se puede ofrecer, dar, solicitar o recibir cualquier 
tipo de cobro, pago o regalo que pueda poner en duda nuestra 
independencia. Sólo están permitidos los obsequios destinados a 
promover la imagen de marca de INGECAL. Asimismo, no se utilizará 
nuestra posición para obtener ventajas personales. 

8. CONFIDENCIALIDAD: se entiende que el personal de INGECAL 
actúa en el marco de su actuación profesional, tanto en el ámbito 
interno como en sus relaciones con terceros, bajo el estricto deber 
permanente de confidencialidad respecto de la información cuya 
divulgación o publicidad de la que pueda afectar a los intereses de la 
empresa. 

Este principio, que mantiene su vigencia aún después del cese de la 
condición de empleado/a de INGECAL, se concreta en: 

• Secreto Profesional: Mantener el secreto profesional de los datos, 
informes, planes estratégicos y demás actividades de INGECAL y 
sus personas, que no sean de carácter público, y cuya publicidad 
pueda afectar a nuestros intereses. No se podrá facilitar 
información de los mismos, excepto cuando se encuentre 
expresamente autorizado para ello o actúe en cumplimiento de 
resolución judicial o precepto expreso de la ley. 

• Propiedad Intelectual: No podrá utilizar para fines propios, de 
terceros, ni para obtener beneficio o lucro, los programas, sistemas 
informáticos, manuales, cursos, estudios, informes, etc., creados, 
desarrollados o perfeccionados en INGECAL, dado que la empresa 
conserva en todo momento la propiedad intelectual de los 
mismos. 
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• Conocimientos y maneras de hacer: Mantener la más estricta 
confidencialidad en la utilización del conocimiento interno fuera 
del ámbito de INGECAL. 

 

9. LIMITACIONES E INCOMPATIBILIDADES DE CARÁCTER GENERAL: 
el personal contratado para INGECAL tendrá las siguientes 
limitaciones: 
 

• No podrán desempeñar cargos, funciones o representación en 
empresas competidoras, empresas proveedoras de bienes y 
servicios o en sociedades que ostenten una forma de dominio o 
control en empresas de la competencia. 
• Es necesario consultar previamente a la Dirección de INGECAL la 
aceptación de cualquier cargo, designación o nombramiento ajenos 
a la empresa, que puedan condicionar su independencia y 
dedicación profesional. 
 

10. PROYECTOS: nunca aceptaremos proyectos de clientes en los 
que no se cumplan estos criterios ni los principios del Pacto Mundial, 
especialmente los relacionados con el respeto de los derechos 
humanos y laborales, y no aceptar ni ofrecer, ninguna forma de 
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 

La misión, visión y valores y el código ético y de conducta se han 
aprobado en Comité de Dirección y son difundidos a nuestro 
personal en el plan de acogida y recordados en las reuniones de 
comité de calidad. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

INGECAL dispone del PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PR-003) donde se especifica la 
gestión por procesos, los indicadores para seguir cada uno de los procesos determinados y los objetivos 
anuales. En 2004 se elaboró por primera vez el PLAN ESTRATÉGICO actualizado cada 3 años y revisado 
anualmente.  

En 2008 se implantó la aplicación WISCONSIN para el seguimiento de los proyectos y de los indicadores del 
desempeño económico. El programa de gestión controla: 

- PIPELINE 
- Facturación 
- Rentabilidad por proyecto 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 

G4-EC1 Valor  económico directo 

generado y distribuido, 

incluyendo ingresos, costes de 

explotación, retribución a 

empleados, donaciones y 

otras inversiones en la 

comunidad, beneficios no 

distribuidos y pagos a 

proveedores de capital y a 

gobiernos.  

• Ventas netas 2012:                          667.098,06 € 

• Gastos de personal:                         426.694,19 € 

• Gastos de explotación:                    207.521,00 € 

• Pagos a proveedores de capital:        1.194,47 € 

• Pagos a gobiernos: IVA:                     86.081,10 € 

• Pagos a gobiernos: IS:                              307,54 € 

• Donaciones:                                            1.500,00 € 

G4-EC2 Consecuencias financieras y 

otros riesgos y oportunidades 

para las actividades de la 

organización debido al 

cambio climático.  

INGECAL calcula anualmente las emisiones de gases que provocan el 
efecto invernadero. Ver puntos G4-EN15 a G4-EN21. 

La evolución internacional sobre las consecuencias del cambio 
climático, ha provocado que algunos de nuestros clientes nos 
soliciten proyectos de cálculo de sus emisiones o de cálculo de su 
huella de CO2. 

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones 

de la organización debidas a 

programas de beneficios 

sociales.  

INGECAL no dispone de programas de beneficios sociales (planes de 
jubilación) para su personal. 

G4-EC4 Ayudas financieras 

significativas recibidas de 

gobiernos.  

Durante el 2012, INGECAL ha colaborado con el Ajuntament de 
Barcelona / Barcelona Activa en la inserción laboral de una persona 
del programa Joves amb futur. 

Por la contratación realizada, INGECAL ha recibido del Ajuntament de 
Barcelona de una ayuda económica de 1.047,62 € durante el ejercicio 
2012.   

Ninguna administración pública participa en la estructura accionarial 
de INGECAL. 
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PRESENCIA EN EL MERCADO 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

INGECAL aplica una política de contratación de personal en el que prima la adecuación de las personas a las 
definiciones de puesto de trabajo existentes, en las que se valoran las competencias definidas para cada 
puesto. 

A nivel de políticas de retribución, el 60 % del personal dispone de un régimen de retribución variable en 
función del nivel de cumplimiento de la evaluación del desempeño. 

Todos los contratos realizados cumplen con el nivel salarial definido en el convenio colectivo y en el 80 % de 
los casos se supera el importe mínimo fijado. 

G4-EC5 Rango de las relaciones entre 

el salario inicial estándar 

desglosado por sexo y el 

salario mínimo local en 

lugares donde se desarrollen 

operaciones significativas.  

 

31.12.12 Hombres Mujeres 

Salario medio INGECAL 
(coste total empresa) 

19,14 €/h 20,28 €/h 

Salario mínimo inter 
profesional en España  

(coste empresa) 
5,33€/h 5,33€/h 

Porcentaje + 359 % + 380 % 
 

G4-EC6 Procedimientos para la 

contratación local y 

proporción de altos directivos 

procedentes de la comunidad 

local en lugares donde se 

desarrollen operaciones 

significativas.  

Por nuestra actividad y ámbito de actuación, la totalidad de nuestra 
plantilla (100 %) es contratada en la provincia de Barcelona. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

ENFOQUE DE GESTIÓN 

INGECAL tiene implantado un sistema de gestión integrado de calidad, 
en el trabajo y de responsabilidad social.
ambientales y de calidad, todo el personal tiene conocimientos y sensibilización respecto los temas 
ambientales. 

La política de INGECAL integra los requisitos de los cuatro 

Anualmente se actualiza la IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES a partir del 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPE

En el año 2011, durante la jornada de INGECAL de noviembre se realizó un
mundo sobre la ISO 50001, norma de sistemas gestión
cursos que INGECAL ofrece a los clientes.

En cuanto a las emisiones, desde 2011 estamos adheridos al programa d'ACORD
la Oficina Catalana del Canvi Climàtic.  A partir de la adhesión se implantó, a lo largo de 2012, un plan de 
movilidad para reducir las emisiones.

Las acciones llevadas a cabo en el PLAN DE MOVILIDAD

- Cálculo de la 'Huella de carbono'
- Establecer un plan para la reducción del uso del automóvil, consistente en:

1. Potenciar el uso del transporte público.
2. Reducción de trayectos (visitas de 1 jornada en vez de media)
3. Asignación de clientes en función de proximidad.
4. Establecimiento de una política clara de uso del coche privado.

- A final de año, identificar el consultor 'más responsable' en el uso del automóvil.
 

La formación medioambiental es clave en nuestros procesos, tanto la 
experto en Medio Ambiente como la realizada a nuestros clientes en las jornadas de INGECAL.
 
Realización de la VI Jornada ambiental
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 

INGECAL tiene implantado un sistema de gestión integrado de calidad, medio ambiente
responsabilidad social. Al ser una empresa de consultoría de sistemas de gestión 

ambientales y de calidad, todo el personal tiene conocimientos y sensibilización respecto los temas 

La política de INGECAL integra los requisitos de los cuatro sistemas de gestión. 

la IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES a partir del 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES (PR-020). 

En el año 2011, durante la jornada de INGECAL de noviembre se realizó una de las primeras 
, norma de sistemas gestión de eficiencia energética y actualmente es uno de los 

cursos que INGECAL ofrece a los clientes. 

En cuanto a las emisiones, desde 2011 estamos adheridos al programa d'ACORDS VOLUNTARIS que impulsa 
la Oficina Catalana del Canvi Climàtic.  A partir de la adhesión se implantó, a lo largo de 2012, un plan de 
movilidad para reducir las emisiones. 

l PLAN DE MOVILIDAD fueron las siguientes: 

de la 'Huella de carbono' 
Establecer un plan para la reducción del uso del automóvil, consistente en: 

Potenciar el uso del transporte público. 
Reducción de trayectos (visitas de 1 jornada en vez de media) 

ción de clientes en función de proximidad. 
tablecimiento de una política clara de uso del coche privado. 

A final de año, identificar el consultor 'más responsable' en el uso del automóvil.

medioambiental es clave en nuestros procesos, tanto la recibida por el personal
experto en Medio Ambiente como la realizada a nuestros clientes en las jornadas de INGECAL.

ambiental, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente (5 junio)
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medio ambiente, de seguridad y salud 
Al ser una empresa de consultoría de sistemas de gestión 

ambientales y de calidad, todo el personal tiene conocimientos y sensibilización respecto los temas 

la IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES a partir del 
 

de las primeras ponencias en el 
de eficiencia energética y actualmente es uno de los 

S VOLUNTARIS que impulsa 
la Oficina Catalana del Canvi Climàtic.  A partir de la adhesión se implantó, a lo largo de 2012, un plan de 

A final de año, identificar el consultor 'más responsable' en el uso del automóvil. 

recibida por el personal interno 
experto en Medio Ambiente como la realizada a nuestros clientes en las jornadas de INGECAL. 

, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente (5 junio) 
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Los objetivos ambientales marcados para 2013 son: 

- Actualización del cálculo de la huella de carbono. 
- Reducción del uso del vehículo propio en los desplazamientos dentro el horario de trabajo. 

Los datos en cuanto a consumos energéticos y consumo de papel se obtienen a partir del gestor documental 
INGESOFT.  Los resultados de 2012 fueron: 

 AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010 

Electricidad 11.303 KW/h 7.648 KW/h 8.534 KW/h 

Papel 412,1 kg ND ND 
 

ASPECTO: EMISIONES 

G4-EN15 Emisiones directas  de gases 

de efecto invernadero.  

(alcance 1) 

 

Durante 2012 hemos emitido 2,405 t. equivalentes de CO2 
(alcance1).  
Datos publicados en nuestra declaración de ACO2RDS VOLUNTARIS 
de 2012. 

 G4-EN16 Emisiones de energía 

indirectas  de gases de efecto 

invernadero, en (alcance 2).  

 

Durante 2012 hemos emitido 3,390 t. equivalentes de CO2 
(alcance2).  
Datos publicados en nuestra declaración de ACO2RDS VOLUNTARIS 
de 2012 

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de 

gases de efecto invernadero. 

(alcance 3) 

Durante 2012 hemos emitido 12,730 t. equivalentes de CO2 
(alcance3).  
Datos publicados en nuestra declaración de ACO2RDS VOLUNTARIS 
de 2012 

G4-EN18 
 

Intensidad emisiones de 

gases de efecto invernadero 

(GEI) 

a. Reporte la relación de intensidad de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

0,0009 t CO2 equiv./ hora trabajada 

b. Informe la métrica específica de la organización (el 
denominador de la relación) elegido para calcular la 

relación. 

Número de horas trabajadas por el conjunto de nuestro 
personal. 

c.  Señalar los tipos de emisiones de GEI incluidos en la 

relación de intensidad: directa (Alcance 1), energía 
indirectas (Alcance 2), demás daños (Alcance 3). 

Definidos en nuestro informe de ACO2RDS VOLUNTARIS 2012 

http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Politique
s/Politiques%20catalanes/La%20mitigacio%20del%20canvi%2
0climatic/Acords%20voluntaris/5%20Els%20progressos%20d
el%20%20programa/Informaci%C3%B3%20sobre%20les%20o
rganitzacions%20compromeses/120604_Informe%20anual_I
ngecal_2011_B62188552.pdf 

      d.  Informe de los gases incluidos en el cálculo. 

El gas considerado es: CO2. 
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G4-EN19 
 

Iniciativas para reducir las 

emisiones de gases de efecto 

invernadero y las reducciones 

logradas.  

- Implantación del teletrabajo y uso de las TIC en las 
actividades de consultoría a clientes.  

- Campaña de sensibilización del consumo eficiente de los 
equipos informáticos e  iluminación. 

- La reducción conseguida en 2012 respecto a 2011 ha sido de 
un 35,71 % de emisiones de kg de CO2 equivalentes/hora 
trabajada. 

Datos publicados en nuestro informe del Programa ACO2RDS 
VOLUNTARIS 2012. 

G4-EN20 
 

Emisiones de sustancias 

destructoras de la capa 

ozono, en peso. 

0 t 

G4-EN21 
 

NO, SO y otras emisiones 

significativas al aire por tipo y 

peso. 

0 t 
 
 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

Al tener un sistema de gestión ambiental implantado se dispone del PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE 
REQUISITOS LEGALES MEDIOAMBIENTALES (PR-021). Mensualmente la Responsable de Medio Ambiente y 
Prevención de RRLL actualiza la legislación aplicable, evaluando la aplicación en INGECAL. 

Esta revisión de legislación se lleva a cabo también para los clientes de INGECAL suscritos al SIMA, boletín 
mensual de legislación ambiental. 

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

G4-EN29 
 

Coste de las multas 

significativas y número de 

sanciones no monetarias por 

incumplimiento de la 

normativa ambiental.  

0 € 
 
 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

Dentro de la adhesión al programa ACORDS VOLUNTARIS el objetivo de bajar las emisiones se llevó a cabo a 
partir de un PLAN DE MOVILIDAD que incluyó las siguientes acciones respecto al transporte: 

- Establecer un plan para la reducción del uso del automóvil, consistente en: 
1. Potenciar el uso del transporte público. 
2. Reducción de trayectos (visitas de 1 jornada en vez de media) 
3. Asignación de clientes en función de proximidad. 
4. Establecimiento de una política clara de uso del coche privado. 

- A final de año, identificar el consultor 'más responsable' en el uso del automóvil. 

ASPECTO: TRANSPORTE 

G4-EN30 
 

Impactos ambientales 

significativos del transporte 

de productos y otros bienes y 

materiales utilizados para las 

actividades de la 

organización, así como del 

transporte de personal.  

El impacto por los desplazamientos de nuestro personal (coche, tren, 
avión,…) durante 2012 ha sido de 15,15 t Equivalentes de CO2. 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

SUB-DIMENSIÓN: PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO: PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

INGECAL ha elaborado un Código Ético y de Conducta el cual está incorporado en el documento PLAN DE 
ACOGIDA. 

A todas las nuevas incorporaciones de INGECAL se les hace entrega del PLAN DE ACOGIDA y el primer día en 
la empresa se les explica, por parte del Director de INGECAL, la POLÍTICA así como el código ético y de 
conducta de la empresa. 

El resto de personal lo tiene disponible en el gestor documental INGESOFT. 

En este se describen las normas de funcionamiento interno, la política de conciliación de la vida familiar, 
laboral y personal, así como la declaración de la dirección contra el acoso sexual o por razón de sexo. 

Las medidas establecidas respecto la conciliación de la vida laboral se incorporaron a finales de 2009 para 
que todo el personal tuviera conocimiento y pudiera utilizarlas. 

En el 2011 INGECAL participó en el proyecto fem.talent, dirigido a empresas que implantan buenas prácticas 
para la flexibilización y mejora de la gestión del tiempo y conciliación. Las nuevas medidas aprobadas se 
incorporaron en el PLAN DE ACOGIDA para su implantación. Ver imagen Apartado 8 de la página siguiente. 

En el CONTRATO LABORAL, PLAN DE ACOGIDA y en CALENDARIO LABORAL queda clara la política de INGECAL 
respecto a las horas trabajadas y remuneración. En el apartado 6. Normas internas del PLAN DE ACOGIDA se 
establecen por escrito las políticas de horarios y remuneración: 

- 6.4. Sistema de incentivos 
- 6.5. Horario de despacho 
- 6.6. Vacaciones 
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Los mecanismos de control establecidos son: 

- Reuniones personales entre la dirección y el personal. 
- Encuesta de clima laboral anual. 
- Reuniones del Comité de Calidad. 
- Procedimiento de EVALUACIÓN DEL PERSONAL (PR-006). 
- Acciones correctivas y preventivas. 
- Convención anual de la empresa. 

El objetivo principal de 2013 es mejorar los canales de comunicación con el personal, clientes y proveedores 
mediante la presencia activa en canales 2.0, así como desarrollar blogs centrados en las principales 
actividades de la organización. 

Apartado 8. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal: 
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ASPECTO: EMPLEO 

G4-LA1 
 

Número total de nuevas 

contrataciones y rotación 

media de empleados, 

desglosados por grupo de 

edad, sexo y región.  

 

31.12.12 Hombres Mujeres Total 

Altas 2012 2 2 4 

Bajas 2012 0 3 3 

<30 años 0 0 0 

30-50 años 2 2 2 

>50 años 0 0 0 

Rotación 66,6% -14,2 % 10,22 % 
 

G4-LA2 
 

Beneficios sociales para los 

empleados con jornada 

completa, que no se ofrecen a 

los empleados temporales o 

de media jornada, desglosado 

por ubicaciones significativas 

de actividad  

Todos los beneficios sociales se aplican la totalidad del personal 
(100%): 

• Horario flexible 

• Elección de horario 

• Formación a cargo de la empresa 

• Compra de vacaciones 

• Banco de horas 

• Teletrabajo 

G4-LA3 
 

Niveles de reincorporación al 

trabajo y de retención tras la 

baja por maternidad o 

paternidad, desglosados por 

sexo.  

Durante 2012 no se han producido bajas por maternidad o 
paternidad. 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

INGECAL no ha identificado factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. Se respeta totalmente el convenio para el sector y se han establecido 
medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, y medidas de igualdad por encima de las obligadas por el 
propio convenio, así como en las horas laborables. 

En el PLAN DE ACOGIDA apartado 6.1. Política del personal se establece lo siguiente: 'Todas las actividades 
de INGECAL se rigen por el convenio colectivo de Oficinas y Despachos de Catalunya, al cual estamos 
adheridos; y al cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, que garantiza la libertad de afiliación. El 
Convenio colectivo de Oficinas y Despachos vigente está disponible en el INGESOFT. 

El resultado de la encuesta de satisfacción del personal en los últimos tres años ha sido: 

 AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010 

Satisfacción personal 7,90 /10 8,46 /10 8,02/10 

 
En el PLAN DE ACOGIDA punto 6.1. Política del personal se especifica lo siguiente: 'Se fomenta la 
participación de todo el personal en las decisiones y buen funcionamiento de la empresa, mediante 
reuniones periódicas, en las que se informa del funcionamiento de la actividad y de la implantación del 
sistema integrado de gestión, se pondrán de manifiesto sugerencias, problemas o inquietudes y se intentará 
proponer soluciones. Las reuniones de Comité de Calidad se realizan semestralmente. La asistencia de estas 
reuniones es voluntaria. 
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Durante el 2012 se han llevado a cabo 2 reuniones de Comité de Calidad: en enero y en julio. 

En enero del 2012 tuvo lugar la Convención anual y el cierre del año 2011 con la correspondiente elaboración 
del informe de Revisión por la Dirección. 

Los diferentes mecanismos de comunicación con el personal son: 

- Reuniones personales entre la dirección y el personal. 
- Encuesta de clima laboral anual. 
- Reuniones del Comité de Calidad. 
- Procedimiento de EVALUACIÓN DEL PERSONAL (PR-006). 
- Boletín de comunicación interna COMUNICA'T. 
- Acciones correctivas y preventivas. 
- Convención anual de la empresa. 
- Chat de los empleados de INGECAL. 

 
El objetivo para 2013 es el siguiente: Mejorar la comunicación mediante el uso de nuevas tecnologías y 
canales (Whats app, Web, Twitter, Facebook). 

ASPECTO: RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES 

G4-LA4 
 

Periodo(s) mínimo(s) de 

preaviso relativo(s) a cambios 

organizativos, incluyendo si 

estas notificaciones son 

especificadas en los 

convenios colectivos.  

2 semanas. 

Periodo establecido por el Convenio colectivo de trabajo de Oficinas 
y despachos de Catalunya. 

 
 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

INGECAL tienen implantado un sistema de gestión según los requisitos de la OHSAS 18001 norma que 
establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El impacto de la 
entidad en este riesgo sería el incremento del número de accidentes laborales. 

INGECAL es una pyme con un ámbito de actuación estatal. Se garantiza el cumplimiento de la legislación 
aplicable sobre relaciones laborales con nuestro personal mediante el ESTATUTO DE TRABAJADORES y la LEY 
31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

En el apartado 6. Normas internas del PLAN DE ACOGIDA se establecen por escrito la política de prevención 
de RRLL: 

- 6.7 Mutua Médica 
- 6.8 Servicio de prevención ajeno (SPA) 
- 6.12 Gestión SST 

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

G4-LA5 
 

Porcentaje del total de 

trabajadores que está 

representado en comités de 

salud y seguridad conjuntos 

de dirección-empleados, 

establecidos para ayudar a 

controlar y asesorar sobre 

programas de salud y 

seguridad en el trabajo.  

Por el tamaño de nuestra plantilla (10 personas) no estamos 
obligados a implantar un comité de salud y seguridad. Los temas 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo se abordan en el 
Comité de calidad. 

 
Ingecal dispone de un servicio de prevención ajeno (SPActiva) y de 
una persona designada para temas de prevención (Marta Monreal).  
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G4-LA6 
 

Tasas de absentismo, 

enfermedades profesionales, 

días perdidos y número de 

víctimas mortales 

relacionadas con el trabajo 

por región y por sexo.  

Tasa absentismo: 0,22 % 
Enfermedades profesionales: 0 
Días perdidos hombres enfermedad común:    5 
Días perdidos mujeres enfermedad común:     0 
Víctimas mortales: 0 

G4-LA7 
 

Personal con alto riesgo de 

enfermedades específicas  
Se han realizado las evaluaciones de vigilancia de la salud al personal 
contratado. El resultado ha sido que todas las personas son aptas 
para desempeñar su actividad. 

G4-LA8 
 

Asuntos de salud y seguridad 

cubiertos en acuerdos 

formales con sindicatos.  

No existen acuerdos sobre esta materia con sindicatos. 

Aplicamos lo exigido en el Convenio colectivo de trabajo de Oficinas y 
despachos de Catalunya. 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

Durante el 2012, el proyecto más significativo en el área de gestión de las personas ha sido la puesta en 
marcha de un proceso de evaluación del desempeño (EDD) basado en una evaluación 180º al personal 
consultor. 

Tras la definición de las competencias básicas de INGECAL y de las específicas del puesto de Personal 
consultor, se ha realizado un proceso de evaluación que ha finalizado en un plan de desarrollo personal para 
cada una de las personas evaluadas. 

Disponemos de un procedimiento interno para gestionar las necesidades formativas para nuestro personal. 
Todo nuestro equipo puede asistir de forma gratuita a las actividades formativas que impartimos. 

- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL (PR-006) 
- PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN INTERNA (PR-007) 

A finales de 2011 se creó el proyecto propio de INGECAL 'Seient Solidari - Asiento Solidario' en el que se 
destinan el 20% de las plazas en los cursos de formación a personas en situación de desempleo.  Se implantó 
a lo largo de 2012 y culminó en la firma de un acuerdo con el Ayuntamiento de Sant Cugat. 

Este proyecto estuvo entre las 27 iniciativas de Enterprise 2020 en España presentadas por Forética. 

Extracto de la nota de prensa: 
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Publicación en la web de Forética, 6 de agosto de 2012: 

 

ASPECTO: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

G4-LA9 
 

Promedio de horas de 

formación al año por 

empleado, desglosado por 

sexo y por categoría de 

empleado.  

 

31.12.12 Hombres Mujeres Total 

Horas 
formación 

32 200 232 

Número 
personas 

3 7 10 

Ratio 
10,6 

h/persona 
28,57 

h/persona 
23,3 

h/persona 

 

31.12.12 
Comité 

Dirección 

Personal 
consultor y 

administración 
Total 

Horas 
formación 

116 116 232 

Número 
personas 

4 7 10 

Ratio 
29,0 

h/persona 
16,57 

h/persona 
23,3 

h/persona 
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G4-LA10 
 

Programas de gestión de 

habilidades y de formación 

continuada que fomenten la 

empleabilidad de los 

trabajadores y que les apoyen 

en la gestión del final de sus 

carreras profesionales.  

 

31.12.12 Hombres Mujeres Total 

Horas 
formación 

32 200 232 

Número 
personas 

3 7 10 

Ratio 
10,6 

h/persona 
28,57 

h/persona 
23,3 

h/persona 
 

G4-LA11 
 

Porcentaje de empleados que 

reciben evaluaciones 

regulares del desempeño y de 

desarrollo profesional 

desglosado por sexo.  

 

31.12.12 Hombres Mujeres Total 

Personas 
evaluadas 

1 5 6 

Número 
personas 

3 7 10 

Ratio 33,3 % 71,4 % 60 % 

 

31.12.12 
Comité 

Dirección 

Personal 
Consultor y 

administración 
Total 

Personas 
evaluadas 

3 3 6 

Número 
personas 

4 6 10 

Ratio 75 % 50 % 60 % 

 
Durante el 2012 se ha desarrollado un proceso externo de evaluación 
por desempeño a las personas de los puestos: Dirección de 
proyectos, Personal consultor. 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

A finales de 2008 se elaboró el diagnóstico de igualdad de la empresa y a lo largo de 2009 se implantó el 
PLAN DE IGUALDAD. En este diagnóstico se identificaron las áreas de mejora en relación a la igualdad de 
género, y a su vez en cualquier tipo de discriminación en el empleo. 

A lo largo del 2010 se mejoraron y solucionaron los aspectos detectados en el diagnóstico. Estos fueron: 

- No disponer de un protocolo de prevención de acoso sexual o por razón de sexo. 
- La política de retribución motivaba el trabajo extralaboral. 
- El lenguaje de la documentación de la empresa. 

Todas estas acciones ya se han realizado: 

- PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO (PR-029) 
- Se propuso un cambio en el sistema de incentivos con nuevos criterios de evaluación. No se priman 

actividades que requieran sobreactividad o han de ser realizadas fuera de la jornada laboral. 

• Rendimiento generado (ingresos- gastos asociados a cada proyecto). 40 % 

• Satisfacción de clientes. 20 % 

• Nivel de calidad de la información y datos recogidos en los informes. 5 % 

• Seguimiento de proyectos cerrados. 5 % 
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• Detección de nuevas oportunidades de negocio. 10 % 

• Sugerencias de mejora. 10 % 

• Impactos de RSE generados en proyectos de clientes. 10 % 
Esta iniciativa se incluyó en un estudio de investigación realizado por un grupo de profesoras de la 
Universidad del  País Vasco (UPV-EHU) bajo el auspicio del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, con el objetivo de analizar las iniciativas de género en el marco de la Responsabilidad Social 
en empresas excelentes e innovadoras. El proyecto finalizará con la publicación de un Manual de 
Buenas Prácticas. 

- Se elaboró una guía de lenguaje no sexista para utilizarla por todo el personal, incluida en el 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION (PR-001). 
 

El objetivo para el año 2013 es actualizar el diagnóstico de igualdad y el plan de igualdad. 
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ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

G4-LA12 
 

Composición de los órganos 

de gobierno corporativo y 

plantilla, desglosado por 

categoría de empleado, sexo, 

grupo de edad, pertenencia a 

minorías y otros indicadores 

de diversidad.  

 

Órganos de gobierno: 

31.12.12 Hombres Mujeres Total 

<30 años 0 0 0 

30-50 años 1 3 4 

>50 años 0 0 0 

Total plantilla: 

31.12.12 Hombres Mujeres Total 

<30 años 2 1 3 

30-50 años 1 6 7 

>50 años 0 0 0 

Por categorías 

31.12.12 
Comité 

Dirección 
Personal 
Consultor 

Administración 

<30 años 0 1 0 

30-50 años 4 3 2 

>50 años 0 0 0 

No tenemos ninguna persona de minorías (raza, etnia, discapacidad) 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

En el CONTRATO LABORAL, PLAN DE ACOGIDA y en CALENDARIO LABORAL queda clara la política de INGECAL 
respecto a la remuneración. En el apartado 6. Normas internas del PLAN DE ACOGIDA se establecen por 
escrito la política de remuneración: 

- 6.4. Sistema de incentivos 

Existe una política retributiva basada en el rendimiento obtenido y en las competencias evaluadas. No 
existen diferencias retributivas en función del sexo, tanto para el personal contratado como para el personal 
colaborador externo. Ver enfoque de gestión anterior: Diversidad e igualdad de oportunidades. 

ASPECTO: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

G4-LA13 
 

Relación entre salario base de 

los hombres con respecto al 

de las mujeres, desglosado 

por categoría profesional.  

 

 

2012 
Comité 

Dirección 
Personal 
Consultor 

Administración 

Hombres 175,3 % 51,0 % 65,1 % 

Mujeres 121,5 % 67,9 % 74,1 % 

 
% de variación del salario (coste empresa) respecto al salario medio 
de INGECAL. 
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SUB-DIMENSIÓ: SOCIEDAD 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE SOCIEDAD 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

En 2009 se realizó un diagnóstico DAFO para evaluar los riesgos en cuanto a corrupción y soborno. En el 
Comité de Calidad del 2011 se revisó el DAFO del 2009 y se consideró que era vigente. 

INGECAL se compromete a un comportamiento ético en toda su actividad mediante el documento público 
POLÍTICA DE GESTIÓN. En 2009 se modificó el PLAN DE ACOGIDA para actualizar las normas de 
comportamiento del personal, se añadió los 10 principios del PACTO MUNDIAL y se elaboró un código ético. 

Debido a la mejora de los canales de comunicación y a las redes sociales consideramos que ha aumentado el 
conocimiento de nuestra política y código de conducta tanto para nuestros clientes, proveedores y cualquier 
persona que acceda a INGECAL. 

El sistema financiero de INGECAL sigue toda la normalidad fiscal, laboral y contable aplicable a la normativa 
vigente. Anualmente presentamos nuestros resultados al Registro Mercantil. Estamos al corriente de 
nuestras obligaciones con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria 

ASPECTO: ANTI-CORRUPCIÓN 

G4-SO3 
 

Porcentaje y número total de 

unidades de negocio 

analizadas con respecto a 

riesgos relacionados con la 

corrupción. 

100 %. 

Toda la actividad de INGECAL ha sido evaluada respecto a los riesgos 
relacionados con la corrupción.  

G4-SO4 
 

Porcentaje de empleados 

formados en las políticas y 

procedimientos anti-

corrupción de la 

organización.  

25 %. La totalidad del personal integrante del Comité de Dirección 
que son los que tienen la responsabilidad de realizar las ofertas y 
firmar los contratos con nuestros clientes y proveedores. 

G4-SO5 
 

Medidas tomadas en 

respuesta a incidentes de 

corrupción.  

No hemos tenido ningún incidente relacionado con la corrupción. 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

La política de INGECAL es la de no colaborar con aportaciones financieras ni en especie, con ningún partido 
político. 

ASPECTO: POLÍTICA PÚBLICA 

G4-SO6 Valor total de las 

aportaciones financieras y en 

especie a partidos políticos o 

a instituciones relacionadas, 

por países.  

0 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       Memoria de Sostenibilidad 2012                                                         36 
                                                      

ENFOQUE DE GESTIÓN 

La política de INGECAL es la de estar al día en todas las normativas y reglamentaciones que nos aplican. 

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

G4-SO8 
 

Valor monetario de sanciones 

y multas significativas y 

número total de sanciones no 

monetarias derivadas del 

incumplimiento de las leyes y 

regulaciones. 

 
0 € 

 
 
 

SUB-DIMENSIÓN: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LA RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

La política de INGECAL es la garantizar la seguridad de nuestros clientes en nuestras instalaciones (cursos) o 
en nuestras visitas a sus instalaciones. 

En cada actividad formativa dedicamos unos minutos a explicar el plan de emergencia del edificio y las 
medidas de prevención que hemos tomado. 

 
ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE 

G4-PR1 
 

Fases del ciclo de vida de los 

productos y servicios en las 

que se evalúan, para en su 

caso ser mejorados, los 

impactos de los mismos en la 

salud y seguridad de los 

clientes, y porcentaje de 

categorías de productos y 

servicios significativos sujetos 

a tales procedimientos de 

evaluación.  

La asistencia de personas a nuestros cursos, jornadas y actos de 
difusión. 

G4-PR2 Número total de incidentes 

derivados del incumplimiento 

la regulación legal o de los 

códigos voluntarios relativos 

a los impactos de los 

productos y servicios en la 

salud y la seguridad durante 

su ciclo de vida, distribuidos 

en función del tipo de 

resultado de dichos 

incidentes.  

0 
 

Durante 2012 no hemos tenido ningún incidente derivado del 
incumplimiento de la regulación legal o de los códigos voluntarios 
suscritos relativos a los impactos de nuestros servicios en la salud y la 
seguridad de nuestras actividades (consultoría, auditoría y 
formación). 
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ENFOQUE DE GESTIÓN 

En INGECAL estamos al día de los requisitos de la LOPD, y además es una de nuestras líneas de actividad, que  
se dedica a los sistemas de información e implantación requisitos ley de protección de datos en nuestros 
clientes. 

Todas las personas contratadas firman un anexo al contrato en el que se reflejan los acuerdos de 
confidencialidad a respetar, tanto a nivel de informaciones internas como de nuestros clientes. 

ASPECTO: PRIVACIDAD DEL CLIENTE 

G4-PR8 Número total de 

reclamaciones debidamente 

fundamentadas en relación 

con el respeto a la privacidad 

y la fuga de datos personales 

de clientes.  

 

0 

Durante 2012 no hemos recibido ninguna reclamación sobre el 
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales.  

Tenemos nuestros ficheros con datos personales inscritos en la 
Agencia Española de Protección de Datos y aplicamos los derechos 
ARCO a nuestros destinatarios de información por correo electrónico. 

ENFOQUE DE GESTIÓN 

La política de INGECAL es la de estar al día en todas las normativas y reglamentaciones que nos aplican. 

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

G4-PR9 Coste de aquellas multas 

significativas fruto del 

incumplimiento de la 

normativa en relación con el 

suministro y el uso de 

productos y servicios de la 

organización.  

 

0,00 €. 

Durante 2012, Ingecal no ha recibido ninguna sanción o multa 
relacionada con el incumplimiento de normativa en relación con los 
servicios de la organización. 

 

 
 


