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 Tengo el honor de confirmar un año más que COPREDIJE, S.A. apoya los  diez 

principios del Pacto Mundial relativos a los derechos humanos, las normas laborales y 

la protección del medio ambiente. Por la presente expresamos nuestra firme intención 

de apoyar y promover esos principios en el ámbito de nuestra competencia renovando 

nuestro compromiso, este año hemos asistido a las reuniones periódicas del Pacto 

Mundial y participado activamente en las mismas y en foros relacionados con los 

derechos  cuya práctica suscribimos y nuestro objetivo es aumentar esta participación 

y grado de compromiso. 

 Desde la constitución de nuestra organización en el año 1998, se  fomentado la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo, tal y como así lo promulga el artículo 

3 de los Estatutos de Constitución de la Sociedad, enlazando, por tanto, este punto 

con el número 6 de los del Pacto dedicado a la eliminación de la discriminación 

respecto del empleo y la ocupación, COPREDIJE ha incorporado a mujeres con hijos y 

ha permitido la flexibilización horaria, horarios comprimidos y política de luces 

apagadas. Sin flexibilidad no hay familia, y este es un tema que siempre se ha 

fomentado. También se de Plan de Igualdad y  se ha colaborado con el  Programa 

Concilia de la Comunidad de Madrid y hemos participado en foros con la Cámara de 

Comercio para divulgar la eliminación de prácticas discriminatorias y  se han 

patrocinando unas Jornadas sobre Acoso Laboral. 

Igualmente es de destacar la implicación de COPREDIJE con el Medio Ambiente y 

Prevención, que nos ha llevado a certificarnos en un Sistema  Integrado de  Calidad,  

Gestión Medioambiental y  Seguridad y Salud habiendo obtenido la certificación en la 

norma OSHAS 18001 de seguridad y salud en el trabajo habiendo cumplido este 

objetivo. 

Al pertenecer a la Asociación de Empresas de Coordinación se han unido fuerzas con 

otras empresas del sector para elaborar un código deontológico para luchar contra la 

corrupción y a lo largo de este 2012 se ha avanzado en la aplicación del principio 10. 

Para conseguir el verdadero progreso, junto al incremento de la eficiencia técnica, hay 

que incrementar la eficiencia humana en la sociedad y es un pilar básico en nuestra 

empresa. 

Atentamente, 

 

Fdo: Valentín de Torres-Solanot del Pino 
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 Información general

Nombre de la entidad: Copredije, S.A.

Dirección: C/ Espronceda, 34 duplicado, 1ª planta

Dirección web:  www.copredije.es 

Alto cargo:  Valentín de Torres-Solanot del Pino  Valentín de Torres-Solanot del Pino

Fecha de adhesión:  24-06-2002 

Número de empleados:  29 

Sector:  Servicios profesionales (prevención de riesgos) 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:  Consultoría de prevención de riesgos
laborales para el sector de la construcción 

Ventas / Ingresos (miles de euros):  2.000.000 

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:  Internos de la entidad y
externos 

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

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen:  Indicadores de los
aspectos de la empresa que pueden suponer algún tipo de impacto 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el
Informe de Progreso?  factores internos de la entidad ( objetivos, organización...) y externo impacto
a clientes... 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso:  via intranet, comunicaciones clientes ,
participación en foros, página web 

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 
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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:   Reuniones internas, comunicaciones  a clientes  

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Valentín de Torres-Solanot
del Pino
Marta Sanz Sánchez 
Rubén Queiruga Salgueiro 

Documento adjunto:  Organigrama COPREDIJE 2012 PM.pdf 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante
indicadores:  Mediante auditorías internas  y externas  de contabilidad, rrhh, sistema de gestión
integrado calidad, medioambiente y prevención 

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.):  (Sí) Colabora con  Fundaciones  de Menores y ONGS
 a la hora de comprar regalos de empresas  y determinado material  como regalos a clientes, a
trabajadores por paternidad o maternidad, tarjetas de navidad o felicitación, donaciones.

Más información

Notas:  En la página web se encuentra el logotipo de la Red del Pacto Mundial, y el certificado de
pertenencia se adjunta en las memorias de empresas y ofertas a clientes  

Dirección web:  www.copredije.es 

Implantación otros Grupos de Interés:   

Día de publicación del Informe:  00-00-0000 

Responsable:  Marta Sanz 

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.
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 Principio 1

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

DIAGNÓSTICO:

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: Falta de seguridad en el puesto de trabajo debido a la crísis
Mal ambiente laboral debido a la crispación
Falta de compromiso de los empleados por las medidas laborales tomadas en algunos casos 

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

Respuesta: Mejorar el clima laboral
Mejorar el compromiso de los empleados a hacia la empresa 

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

Respuesta: Se ha colocado el Código ético en la intranet de la empresa para que todos los
empleados conozcan y accedan al mismo, se dispone de un sistema de gestión integrada de calidad,
medioambiente y prevención conocido por todos los empleados  que se fijó el año pasado como objetivo y
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este año se ha cumplido ya que todos los empleados, clientes y proveedores la conocen ya que se les
adjunta copia.

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

Respuesta: En todas las ofertas que se presentan ante Administraciones Públicas se hace
referencia a que COPREDIJE dispone de un Código Etico y de un sistema integrado de gestión
adjuntandose certificado, se continuará su difusión y se mejorará la misma, se elaborará una Política de
Transparencia

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: Se ha cumplido el objetivo de certificación de un sistema de gestión integrada de
calidad, medio ambiente y prevención y se difunde la política de gestión integrada a todos los empleados,
personal y clientesl
Además se han implantado acciones de colaboración con ONGS y Fundaciones de Menores para regalos a
los empleados por paternidad o maternidad
Formación en RSE 

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

Respuesta: Mejorar la información al empleado en RSE entregando un dossier informativo a todos y
a los nuevos especialmente, fomentar la gestión del talento en aspectos RSE
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: La comisión responsable  revisa las sugerencias, a través del PCM Sondeos y Mejoras
del Sistema, se hacen encuestas de satisfacción laboral, se realizan auditorias internas y externas contables,
de RRHH y de gestión integrada

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

Respuesta: En las encuestas se incluirán aspectos de RSE  y se analizarán las mismas 

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: Se han impartido charlas formativas para comunicar la existencia de un Código Etico y
la necesidad de respeto a los derechos humanos, se ha colocado el mismo en intranet y en el tablón de
anuncios el certificado

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: todos los  empleados conocen la suscripción al pacto mundial 
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Clientes Falta de calidad

 Falta de comunicación y

transparencia

Mejorar la satisfacción de los

clientes en este aspecto

Empleados Falta de seguridad en el puesto

de trabajo

Falta de compromiso de los

empleados hacía la entidad

Mal ambiente laboral

Continuar con  Política de

información y transparencia de la

sit eca y difundir

Proveedores Calidad

Corrupción y quejas

Mejorar la carta de comunicación

a proveedores incluyendo estos

aspectos.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Clientes Código Ético

Políticas internas de gestión

Otros (especificar política en el

campo de notas)

Cont la comunic del  Cód Etico a 

clientes,mejorar el sist de gestión

integrada

Empleados Código Ético

Políticas internas de gestión

Difusión del Código Etico y

continuar difusión Política gestión

integrada

Proveedores Política de Calidad

Política RSE

Continuar difusión política

gestión
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Clientes RSE

Acción social

Continuar con la comunicación al

cliente del Código Etico

Empleados RSE

Acción social

Impl  acciones sociales como

facilitar dossier al empleado con

aspectos de RSE 

Proveedores RSE Mejorar la comunicación a

proveedores desarrollando una

política de transparenc

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias

Auditorías

Realizar encuestas que incluyan

este aspecto

Empleados Comisión interna de control o

Comité Ético

Auditorías

Elaboración de encuestas 

Proveedores Mejorar en el procedimiento de

comunicación a proveed

aspectos relacionados der
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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:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Intentar que los proveedores no incumplan los Derechos Humanos en sus cadenas de
suministro
Realizar compras en  empresas en que se vulneren estos derechos

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

Respuesta: El año pasado se fijo como objetivo la elaboración de un procedimiento de compras, el
mismo se ha cumplido, así como la comunicación a los proveedores de que se dispone de un sistema
integrado de gestión, para este año se fija como objetivo realizar encuestas para el ejercicio próximo y
realizar un  diagnóstico con un informe anual

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 
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Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Este año se ha conseguido el doble objetivo planteado para el año pasado por una
parte el cumplimiento de la certificación de un sistema integrado de gestión y difusión de la política integrada
de gestión y por otra  objetivo de elaborar un Código Etico que nos propusimos el año pasado y de habernos
 certificado en OHSAS, dentro de esta certificación  se han incluido en el procedimiento de compras
aspectos relacionados con la protección de seguridad y salud PCM14

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

Respuesta: Agregra a este procedimiento y a sus registros cláusulas RSE
Enfocar los procedimientos de compras a RSE para el próximo año

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: Creación de canales de comunicación con proveedores a través de carta comunicando
políticas RSE

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

Respuesta: Mejorar canales de comunicación con proveedores, formación y sensibilización temas
RSE a proveedores 
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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: 85

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

Respuesta: El año anterior como objetivo se fijó la certificación de un sistema de gestión integrada y
se ha cumplido, a partir del 2012 se remite carta a todos los proveedores y se les solicita la certificación del
sistema de gestión integrada

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Mejorar este porcentaje y añadir en la carta de comunicación y en la política de gestión
la necesidad de cumplimiento derechos fundamentales , aunque ya se ha añadido en la página web y en las
cartas de comunicación a proveedores a las que se adjunta la política de gestión integrada de la empresa 

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Proveedores Contratar proveedores de

servicio que incumplan los

Derechos Humanos

Realizar compras cuya cadena

de suministro incumpla los

Derechos Humanos

Incidir en la comunicación a  los

Proveedores  de la evaluación 
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          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Proveedores Código Ético comercial

Sistemas de gestión de

proveedores (Política de

Compras, Políticas de Calidad)

Mejorar el procedimiento de

compras en relación con este

principio

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Proveedores Acción social

RSE

Mejorar los  Canales de

comunicación con proveedores,

impl procesos con  proveed
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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:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Se han analizado los riesgos, el año anterior no se hizo un diagnóstico de los mismos
por lo que se ha conseguido una mejora, y se ha detectado el poco interés de los empleados 

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

Respuesta: Intentar difundir más la participación y comunicar este derecho en reuniones
relacionadas con RSC, en el Código ético este apartado se reconoce y se incidirá en el mismo.

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: El año pasado se había elaborado un procedimiento dentro del sistema de seguridad y
salud y estaba pendietne de ser auditado, el mismo ya ha sido auditado y aprobado de forma interna y
externa como mejora al año pasado, se realizan reuniones periódicas, el Convenio Colectivo de empresa se
encuentra a disposición de todos en intranet especificando las cláusulas relacionadas con este principio
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En el código ético que está en intranet de deja constancia: 4.7. Derecho de asociación sindical

Todas las personas  de Copredije tienen derecho de asociación y libre sindicación.  Copredije colaborará con
los medios necesarios para que los empleados puedan ejercer este derecho.

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

Respuesta: Mejorar esta comunicación con los empleados poniendo a su disposición salas de
reuniones, incluirlo en las encuestas.

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: Como mejora a lo indicado en el 2011 al implantar la OSHA 18001 se recordó este
derecho a todos los trabajadores en una reunión y se reconoce expresamente en la documentación colgada
en intranet
Buzón de Sugerencias
Reuniones

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

Respuesta: Existe sala de reuniones disponible para los trabajadores para realizar reuniones se
comunicará expresamente a los empleados 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas,
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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: Buzón de sugerencias
Encuestas de satisfacción de los trabajadores que se entregan a todos vía mail y son entregadas por los
trabajadores de forma anónima en el buzón de sugerencias de la empresa, estas encuestas son analizadas
por el Dpto de gestión integrada y se elabora un informe de satisfacción laboral anual que se entrega a la
Junta Directiva

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Continuar con la evaluación anual de los resultados mediante indicadores 

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Empleados Falta de comunicación e

información con el empleado

sobre sus derechos

Otros (especificar riesgo en el

campo de notas)

Difundir este principio en

concreto entre trabajadores  via

intranet y reuniones
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          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Empleados Política de comunicación con el

empleado

Política RSE

Mejorar la comunicación

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados RSE

Acción social

Mejorar comunicación

18



Informe de Progreso Pacto Mundial

 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 es un factor de riesgo pero se controla en las empresas para las que trabajamos que
se cumple la normativa laboral 

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Que todas las empresas a las que se controla cumplan con sus obligaciones en materia
de legislación laboral para acceder a obra 
Se han elaborado con respecto al año pasado procedimientos específicos de seguridad y salud dentro del
sistema de gestión integrada como mejora por lo que se ha cumplido el objetivo del 2011 y se contiunará
mejorando el mismo con políticas de conciliación, plan de igualdad, política de gestión integrada...

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: Existen trabajadores con enfermedades que requieren atención médica contínua
Personal con cargas familiares
Mujeres embarazadas 
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Continuar con las políticas implantadas: posibilidades de concentración de jornada,
flexibilidad para utilización de permisos por paternidad y maternidad , flexibilidad horarios para asistencia a
médicos

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: Se ha cumplido el objetivo del 2011 de elaboración de un procedimiento de seguridad y
salud y se ha comunicado por escrito, además la Política de concilicación: reconoce medidas como
flexibilidad de entrada y salida al trabajo, concetración de jornada para favorecer conciliación o asistencia a
médicos, flexibilización de horarios para formación y se encuentra colgada en intranet siendo accesible a
todo el personal. Se ha redactado un Anejo de la Evaluación de Riesgos para trabajadores especialmente
sensibles al que tienen acceso reconociendose flexibilidad para asistencia y vigilancia médica. 

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

Respuesta: Dentro de un objetivo que es el dossier del empleado para el año que viene se incluirán
estas políticas de conciliación, igualdad, para que sean conocidas.
Finalizar el Procedimiento global de RRHH ya comenzado este año que se puso como objetivo en el 2011
pero que no se ha podido finalizar en el 2012 
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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 (P4C4I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Se han implantado procedimientos de seguridad y salud con respecto al año pasado se
ha mejorado, y además se continúa con las medidas de flexiblización de jornada para madres trabajadoras,
trabajadores con cargas familiares y trabajadores especialmente sensible:
- Concentración de jornada para compatibilizar vida familiar y laboral 
- permisos retribuidos para acompañar al médico a familiares
- Los padres pueden optar a cogerse los 15 días de permiso retribuido por paternidad de forma contínua o
fines de semana largos con viernes y lunes para organizar mejor el cuidado del niño

Difusión código ético 
4.6. Fomento del equilibrio personal y profesional

Copredije, S.A. fomenta el equilibrio entre la vida personal y profesional de sus empleados. 

Copredije, S.A. valora los beneficios que para el empleado y para la empresa, conlleva la existencia de un
equilibrio entre las responsabilidades profesionales y las personales de sus empleados, por lo que  fomenta
las medidas orientadas a conciliar estos dos ámbitos.

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

Respuesta: Incluir estas acciones en el dossier a entregar a los empleados

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

Respuesta: Reuniones de Dirección para tratar temas de conciliación personalmente con cada
trabajador siendo factible al ser una PYME 
Auditorías laborales internas y externas
Auditorías PRL 
Reuniones con los trabajadores para analizar sus necesidades en función de la evolución de la vida personal

Encuestas de satisfacción laboral que se entregan a los trabajadores vía mail y los trabajadores las entregan
de forma anónima en el buzón de sugerencias 

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Mejorar los índices de clima laboral 
Incluir en las encuestas más referencias a RSE

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Empleados Personal con cargas familiares

(personas mayores, niños, etc.)

Personas que quieran desarrollar

su carrera profesional

(formación)

Personal con enfermedades que

necesiten atención regular

médica

Mujeres embarazadas en

plantilla

Continuar con las políticas

implantadas en la empresa 
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          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Empleados Política RRHH

Otros (especificar política en el

campo de notas)

Continuar en la misma línea 

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados RSE

Acción social

Continuar con la implantación de

este principio
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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:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Comprar material de dudosa procedencia
Contratar a otras empresas

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

Respuesta: El año pasado no se había identificado este riesgo y como objetivo se había establecido
incluirlo en el sistema de gestión integrada y así se ha hecho, este año se propone el envio de información y
sensibilización a todas las empresas tanto proveedores como clientes, se ha elaborado un Código ético tal y
como nos comprometimos el año anterior pero se harán referencia a estos principios en los cuestionarios a
proveedores.

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
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Respuesta: Se ha logrado con respecto al 2011 la elaboración de un Código etico y para este año
se persigue la difusión del código etico entre el personal  via intranet , en el apartado 4.2. se hace referencia
a la  Abolición del trabajo infantil. 

Copredije, S.A. no admite el trabajo infantil. 

Copredije, S.A. no recurrirá al trabajo infantil ni incorporará a su actividad empresarial ningún producto o
servicio procedente del mismo y velará por el cumplimiento de las disposiciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en relación con el trabajo de menores de edad. 

Copredije, S.A. exige a todos sus empleados y proveedores la observancia estricta  de este principio.

Así mismo y en relación con el año pasado se ha elaborado una política de rrhh y seguridad y salud dentro
del sistema de gestión integrada y nos hemos certificado en ello.

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

Respuesta: Continuar con la difusión de este principio y mejorar la misma

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: En las obras que coordinamos se comunica por escrito control de menoresy se controla
su cumplimiento. Todos los regalos de empresa tanto a clientes como a empleados por paternidad o
manernidad se encargan a Fundaciones y ONGS relacionadas con menores.
Así mismo nos hemos sometido en relación con el 2011 a una auditoría externa de prevención de riesgos
laborales que ha verificado el sistema de prl del 2012 y hemos obtenido el certificado

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
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Respuesta: Continuar control trabajo menores
Mejorar difusión Código Empresarial a clientes . Realizar campañas de sensibilización a empleados.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Empleados Otros (especificar riesgo en el

campo de notas)

Mejorar la difusión y

sensibilización

Comunicar acci realizadas por la

empresa

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Empleados Código Ético

Otros (especificar política en el

campo de notas)

Continuar difusión del código

etico 

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados RSE Mejorar difusión 

Campañas sensibilización
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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: Discriminación por razón de género sobre todo por razones relacionadas con la
maternidad
Discriminación por edad 

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

Respuesta: Con respecto al año pasado se ha revisado la evaluaicón de riesgos para trabajadores
especialmente sensible, se ha obtenido el certificado de gestión de prl OHSAS 18001 por una auditora
externa   y se pretende que la conciliación continúe siendo básica
Participar en Foros de forma activa como este año. Dentro de la política de RRHH informe de valoración del
desempeño por puesto.

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)
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Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Nos hemos certificado en OSHAS 18011 y nos han auditado estas políticas, tal y como
el año pasado se propuso.
Se ha revisado el Plan de Conciliación publicado en intranet y accesible a todos
Plan de Igualdad
Participación activa en foros

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

Respuesta: Continuar con la participación en foros 
Difundir política contratación con colectivos desfavorecidos

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: Con respecto al año 2011 implantación de un sistema integrado de gestión
Implantación de Plan de Igualdad
Implantación de protocolo para la prevención del acoso
Financiación de unas Jornadas de Prevención del Acoso Laboral 
A la hora de contratar se favorecen a las personas con riesgo de exclusión social
Auditorias 

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

Respuesta: Participar activamente en foros y en el pacto mundial a través de las Buenas Prácticas 
En la política de contratación fomentar inclusión de personas desfavorecidas
Continuar controlando el acoso laboral 
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¿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

Respuesta: Reuniones de la Comisión de Igualdad 
Auditorías Laborales internas y externas 

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Participación de la mujer en puestos directivos
Implantación Plan de Igualdad de Oportunidades 
Continuar con las auditorías laborales
Revisar el Plan de Igualdad 
Participar en Foros

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: 13,64%

% de directivos mujeres

Respuesta: 33,33%

29

http://www.pactomundial.org/components/com_informe/media/A82003815/TV_NORMATIVA_APLICACION_LEY_31.1995y54.2003_dePrevencionRiesgosLaborales.pdf
http://www.pactomundial.org/components/com_informe/media/A82003815/PlanIgualdadCopredije_2012.pdf


Informe de Progreso Pacto Mundial

% de directivos hombres

Respuesta: 66,66%

% de mujeres

Respuesta: 31,82%

% de hombres

Respuesta: 68,8%

% de mayores de 45 años

Respuesta: 18,18%

% de menores de 30 años

Respuesta: 4,55%

% de empleados no nacionales

Respuesta: 0%

% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 77,27%

% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 22,73%

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

Respuesta: Informe del Dpto de RRHH

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Se han cumplido los objetivos de intentar disminuir los despidos, apostar por fomentar la
contratación indefinida.

30



Informe de Progreso Pacto Mundial

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

Respuesta: Se revisará la mejora en este principio

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: Protocolo específico de acoso que establece canales de comunicación

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Evitar cualquier tipo de acoso laboral

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos
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Empleados Discriminación de género

Discriminación por edad

 Desinformación de las

características de los puestos de

trabajo

Ausencia de evaluación del

desempeño

Conti con la mejora de la

conciliación, facilit  más informac 

sobre puestos  

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Empleados Código Ético

Otros (especificar política en el

campo de notas)

Política RSE

Continuar con la política de

conciliación e igualdad y

particpar en foros

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados Implantación del Plan de

Igualdad

Creación o aplicación de un

protocolo de prevención de

acoso

Continuar en la línea de difusión

de la igualdad 

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

Empleados Intranet Realizar un infome de gobierno

corporativo 

mejorar la web
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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: Con respecto al año pasado se ha fortalecido y se ha mejorado el  Dpto de Gestión
Integrada de Calidad y Medio Ambiente  y Prevención, formado por el Responsable del sistema y la
responsable de RRHH, se encargan de la revisión y actualización de procedimientos y registros del sistema,
anualmente se hacen auditorías internas y externas del sistema y disponemos del  certificado ISO 14001
Se publica la política medioambiental en intranet y se remite a todos los proveedores, se comunica también
a todos los clientes, se plasma en la página web
Manual de Buenas Prácticas Ambientales 
Con respecto al año pasado se ha mejorado el número de trabajadores formados en sensibilización
medioambiental 

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

Respuesta: Continuar mejorando el sistema de gestión medio ambiental 

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)
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Respuesta: 960

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

Respuesta: Formatos internos de formación

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Fomentar la difusión de formación medioambiental de los trabajadores y cualificar a los
responsables del sistema de gestión integrada 

Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

No Especificado Sensibilización en materia medio

ambiental

Formación en el respeto del

medio ambiente

Otros (especificar acción en el

campo de notas)

Continuar en la mejora del

sistema de gestión

medioambiental 
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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: Poco interés sobre aspectos medioambientales
Falta de conocimiento sobre la importancia de los mismos

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

Respuesta: Se continúan con los criterios del año 2011 de fomentar iniciativas de mayor
responsabilidad ambiental en los trabajadores, clientes y proveedores, mejorar la difusión de las
responsabilidades en materia medioambiental 

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
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Respuesta: Se ha cumplido el objetivo del 2011, la empresa despone de un sistema de gestión
integrada de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos labolares hasta el 2012 solo estabamos
certificados en calidad y medio ambiente

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

Respuesta: Mejorar la implantación del sistema de gestión integrada  en el que nos acabamos de
certificar e informar al personal, proveedores y clientes 

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: Se continuán las iniciativas de promover más responsabilidad medio ambiental tal y
como se fijó en el 2011: charlas informativas a persona, participación con clientes : en el 2012 uno de
nuestros principales clientes ha sido la Dirección General del Medio Natural del Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente, y GEDESMA como empresa gestora de residuos, y se ha colaborado con ellos en charlas
de sensibilización a los trabajadores en obra 

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

Respuesta: Continuar con estos proyectos y mejorar en la colaboración

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Electricidad

Respuesta: 12132 kw 
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Agua

Respuesta: no disponemos dato

Papel

Respuesta: 25000 folios dina 4 

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

Respuesta: Mediante los registros del sistema de gestión de calidad  el año pasado no disponíamos
de estos datos y ya disponemos de los mismos a falta del consumo del agua intentando buscar el dato al
depender de la comunidad de vecinos. Se dispone de un registro específico para los consumos y se
establecen objetivos anuales y en función de esto se evaluan los resultados 

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Disminución de electricidad
Disminución uso de papel

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: Procedimientos y Registros específicos 

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

Respuesta: no aumentar en más de un 10 % consumo de papel 
mantener el consumo eléctrico respecto al año anterior
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

No Especificado Falta de comprensión de los

aspectos medioambientales del

entorno donde opera

 Falta de conocimientos sobre la

contaminación que genera la

actividad de su empresa

Informar sobre la importancia de

aspectos medioambientales 

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

No Especificado Sistema de gestión

medioambiental (SGMA)

Políticas formales (ej. Política

Medioambiental)

continuar con el sistema de

gestión medioambiental 

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

No Especificado RSE

Acción social en proyectos

medioambientales

Continuar con la participación en

estos proyectos 
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          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

No Especificado Responsable de Medioambiente Continuar aplicando los

procedimientos y

cumplimentando los registros 
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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: El año pasado no había acciones concretas en este principio y nos comprometimos a
mejorar e implantar acciones, como mejora este año se ha participado en un  curso coordinador movilidad
sostenible cámara de comercio de 5 tecnicos, elaboración de Plan de Movilidad de la empresa,
Utilización de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: programa vranis que evita uso de papel y
facilita desplazamientos disminuyendo los mismos, utilización de bombillas de bajo consumo, política de
luces apagadas, revisión de filtros de aires acondicionados y sustitución de los mismos. Se ha difundido en
intranet un Manual de Buenas Prácticas ambientales.

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

Respuesta: Implantación Plan Movilidad Sostenible 
Mejorar flota vehículos empresa a vehículos menos contaminantes 
Cursos conducción sostenible a empleados

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)
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Respuesta: No se puede determinar tenemos determinados los gastos  

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

Respuesta: Reunión Responsable del sistema de gestión y dpto de contabilidad

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: el año pasado no se fijaron objetivos en este sentido dado que entendiamos que no se
podía dar un valor numérico este año como objetivo se propone la medición de la inversión financiera total
para el desarrollo de la divulgación de tecnologías respetuosas con el medio ambiente 

Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

No Especificado RSE

Acción social en proyectos

medioambientales

Sensibilización en los clientes en

obra  y mejorar plan de movilidad
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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: Sobornos 
Trñafico de influencias 

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Se ha elaborado el Código Etivo como objetivo cumplido y para el año siguiente nos
proponemos elaborar un Código Deontológico en nombre de la Asociación de Empresas de Coordinación a
la que pertenecemos
Realizar dentro de las auditorias un apartado  para verificar los procesos susceptibles de sufrir actuaciones
fraudulentas  a través del resp del sistema
Controles a cargos con mayor riesgo a través de evaluaciones 

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 
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Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta:  Difusión del Código Etico en clientes y trabajadores: 
5.2. Probidad en la gestión
Copredije, S.A. proscribe los sobornos a autoridades y funcionarios públicos y prohíbe a sus empleados dar
a terceros o recibir de terceros pagos indebidos de cualquier tipo, ni regalos, dádivas o favores que estén
fuera de los usos del mercado o que, por su valor, sus características o sus circunstancias, razonablemente
puedan alterar el desarrollo de las relaciones comerciales, administrativas o profesionales en que
intervengan sus empresas.

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

Respuesta: Se ha cumplido el objetivo de elaborar un código ético en aras a mejorar su
cumplimiento este año se va a organizar curso de formación a empleados
Incluir dentro del dossier del empleado esta políitica
Promover la transparencia de la entidad públicamente en foros, congresos y asosciaciones

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: Elaboración de un Código Etico que se ha remitido a los principales clientes 
Participación en foros y encuentros con iniciativas anticorrupción

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

Respuesta: Se ha cumplido el objetivo de elaboración de un Código ético, y como objetivo se va  a
comunicar a todos los proveedores código ético 
Incluir este aspecto en la carta a proveedores  y en la política de compras 
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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: 70

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

Respuesta: Como mejora al año 2011 en que se fijó como objetivo el codigo ético se realiza reunión
con Dpto de RRHH y Ofertas  tratando estos aspectos no evaluables antes
Reunión Dpto de Gestión integrada de calidad, medioambiente y prl
Buzón de sugerencias

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Mejorar la difusión Código ético a todos los grupos de interés  via mail, ofertas y web
Para los trabajadores habilitar dentro de la herramienta informática un apartado que perminta la
comunicación anónima entre empleado y entidad 

¿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: Responsable sistema de gestión integrada revisa buzón de sugerencias
Auditorías contables, control financiero contable, seguimiento y control de los gastos de puestos expuestos a
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este riesgo

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

Respuesta: Incluir en encuetas clima laboral apartado específico
Creación de canal de denuncias anónimo para empleados en intranet sobre estos temas
Incluir en la política de compras
Continuar con las auditorías 

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Clientes Soborno

Tráfico de influencias

Incumplimiento de la normativa

Aunar esfuerzos para elaborar 

Código deontológico en el sector

Empleados Soborno

 Aceptación de regalos

Con respecto al año pasado se

ha cumplido el objetivo de

elaboración de un Códi

Proveedores Soborno

 Favoritismos

Competencia desleal

Creación de procesos de control

y evaluación

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Clientes Código Ético

Políticas internas de gestión

Política RSE

Comunicar a los clientes el

código ético y la parte de

anticorrupción
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Empleados Código Ético

Política RSE

Normas éticas y valores

corporativos

Suscrip del Código 

Formación a los empleados

Creac sist interno de denuncias

Proveedores Código Ético

Política de Calidad

Difusión del Código Etico a todos

los  Clientes 

Mejorar canales distribución

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Clientes Difusión de la política Comunicar a todos los clientes

código ético vía web u ofertas 

Empleados Formación sobre los riesgos que

afectan a la entidad en materia

de corrupción

Comunicación interna y externa

Comunicar a todos los clientes

código ético vía web u ofertas 

Proveedores Desarrollo mecanismos de

gestión (ej. canal interno de

denuncias)

Difusión de la política

Con respecto al año pasado de

han establecido mecanismos de

seguimiento a prove

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias

Otros (especificar seguimiento en

el campo de notas)

Incluir en encuestas de clima

laboral para empleados 

Encuestas clientes 
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Empleados Buzón de sugerencias

Auditorías

Otros (especificar seguimiento en

el campo de notas)

Incl en encuest clima laboral

apartado específico

Creac intranet sist denuncias

Proveedores Auditorías

Control financiero

Otros (especificar seguimiento en

el campo de notas)

Incluir en la política de compras

este apartado

47



Informe de Progreso Pacto Mundial

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

ÍNDICE 

Tabla Tabla de correspondencias de indicadores Global Compact - GRI 3.12
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