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Informe de Progreso Pacto Mundial

 Información general

Nombre de la entidad: Construcciones Eviga, S.L

Dirección: C/ Dos de Mayo, 17-B

Dirección web:  www.eviga.es 

Alto cargo:  Gerente Juan Carlos Vila Roig

Fecha de adhesión:  27-07-2012 

Número de empleados:  45 

Sector:  Construcción e Ingeniería 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:  Construcciones, reformas e instalaciones en
general. Construcción de subestaciones eléctricas 

Ventas / Ingresos (miles de euros):  6546.2 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno (miles de euros):  No se ha rec 

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:  Los grupos de interés
seleccionados son aquellos directamente relacionados con nuestra actividad y que se ven
afectados por la misma. 

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:  El Informe de Progreso
abarca la actividad de la empresa al completo. 

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

Como se está difundiendo el Informe de Progreso:  La empresa informa a todos sus grupos de
interés de la realización del Informe de Progreso a través del correo interno de la empresa y a
través del contacto directo con los mismos. A su vez, el Informe de Progreso presentado está
accesible a todos a través de la página web de la red del Pacto Mundial.  

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo:  (Sí). Durante el año 2012 se ha
recibido el premio a la "Trayectoria Empresarial" en la V Semana de la Economía y la Ocupación
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organizado por el ayuntamiento de Alzira y la Asociación Empresarial de Alzira. 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2011 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2012 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en
sus procesos de decisión:   Construcciones Eviga mantiene un contacto directo con sus grupos de
interés, por lo que continuamente  documenta y analiza todas las sugerencias recibidas, bien por
clientes, proveedores o los propios empleados.
Anualmente se analizan los resultados obtenidos, tomando las acciones necesarias para su mejora
continua. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  La empresa está
constituida por dos accionistas, los cuales son los encargados de la toma de decisiones y de la
gestión de la implantación de los 10 principios dentro de Construcciones Eviga S.L 

Documento adjunto:  3394-2012-1-01-0.pdf 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante
indicadores:  No obstante, la empresa dispone de un sistema de gestión de calidad y medio
ambiente certificado, basados en las normas ISO 9001 y 14001.
En dicho sistema se ha definido una Política de Calidad y Medio Ambiente, en la cual se tiene en
cuenta la implantación de los 10 principios. 

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) Actualmente no se está colaborando ni
desarrollando ninguna acción de apoyo con los citados organismos.

Más información

Notas:   

Dirección web:  www.eviga.es 

Implantación otros Grupos de Interés:   

Día de publicación del Informe:  -- 

Responsable:  Vicente Soriano Sarrió 

Tipo de informe:   
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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: La empresa considera de vital importancia la seguridad de todos sus grupos de interés,
en especial atención a los empleados, debido a la naturaleza de los trabajos realizados. Es por ello que
Construcciones Eviga S.L dispone de un servicio de prevención ajeno y mantiene revisiones periódicas,
tanto de los puestos de trabajo como de sus empleados, así como una formación continua en materia de
prevención para evitar que se produzcan accidentes laborales.
Además, se realizan continuamente evaluaciones de riesgos en cada uno de los trabajos realizados con el
fin de conseguir un nivel de seguridad elevado.
Se detecta como un posible riesgo la calidad de los productos recibidos, por lo que la empresa trabaja con
proveedores que sirven productos de alta calidad.

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

Respuesta: Como objetivo para el próximo año, la empresa se plantea seguir trabajando con
transparencia, comunicación y formación, de tal forma que todos los empleados participen activamente en la
mejora continua de la misma y que tengan a disposición todos los medios disponibles para una correcta
formación y desarrollo de los trabajos.

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)
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Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: La empresa dispone de un sistema de gestión de calidad y medio ambiente implantado
y certificado, por tanto, disponde de una política de calidad y medio ambiente definida, la cual es promulgada
a todos los grupos de interés.
A su vez, también se dispone de una política de seguridad y prevención en el trabajo. Ambas son revisadas
anualmente para ajustarlas a la realidad de la empresa en cada momento.

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:  No 

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

Respuesta: Todos los empleados de Construcciones Eviga participan activamente en las diferentes
reuniones establecidas con la dirección de la empresa, de tal forma que todos y cada uno de ellos puede
expresar sus opiniones, accione de mejora o cambios que se puede realizar para una mejor gestión y
desempeño de los trabajos.
Además, la empresa dispone de representantes legales, los cuales también participan en dichas reuniones.
Construcciones Eviga se rige por los principios que establece el convenio colectivo y los mejora en la medida
de los posible.
Además, se dispone de un plan de formación específico, el cual es renovado anualmente y en el que
participan todos los empleados.

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
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Respuesta: Construcciones Eviga S.L, dentro del sistema de gestión de calidad y medio ambiente
implantado y certificado, dispone de las herramientas necesarias para el análisis de cada uno de los grupos
de interés.
Así, se realiza un análisis de la satisfacción de los clientes, mediante la cual se extraen conclusiones para
una mejora continua de nuestro servicio. La empresa también dispone de un canal de comunicación interna
para documentar cualquier incidencia tanto con los proveedores como con empleados, de tal forma que
todas y cada una de ellas sean analizadas de forma independiente para su estudio y resolución, evitando así
su repetición. Posteriormente, todos los grupos de interés son informados del resultado final.

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

Respuesta: Mejorar la comunicación de los resultados de las incidencias detectadas tanto a
proveedores como a empleados.

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: Todos los empleados, sin excepción, son informados de los principios en los que se
basa la empresa.
Además, ante cualquier toma de decisiones, son informados de inmediato en cada una de las reuniones
semanales realizadas.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Seguir manteniendo una política de transparencia entre empresa y grupos de interés.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes No tenemos riesgo
Empleados Falta de seguridad en el puesto

de trabajo
Falta de formación

Proveedores Calidad

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes Política de Calidad
Otros (especificar política en el
campo de notas)

Seguir manteniento el derecho a
la protección de los Derechos
Humanos

Empleados Políticas internas de gestión
Otros (especificar política en el
campo de notas)

Seguir manteniento el derecho a
la protección de los Derechos
Humanos

Proveedores Política de Calidad
Políticas internas de gestión
Otros (especificar política en el
campo de notas)

Seguir manteniento el derecho a
la protección de los Derechos
Humanos

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes No tenemos acción concreta Mantener y promover el derecho
a la protección de los Derechos
Humanos

Empleados No tenemos acción concreta Mantener y promover el derecho
a la protección de los Derechos
Humanos

Proveedores No tenemos acción concreta Mantener y promover el derecho
a la protección de los Derechos
Humanos
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          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes Auditorías
Servicios de atención al cliente
Procedimiento de gestión de
incidencias

Analizar todas las sugerencias
de los clientes y llevarlas a cabo

Empleados Canales de comunicación
Dirección RRHH

Proveedores Procedimiento de gestión de
incidencias
Cláusulas en contrato

Analizar todas las incidencias y
gestionarlas con los proveedores
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 Principio 2

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Construcciones Eviga S.L revisa que todos los proveedores de la empresa no presenten
factores de riesgos en Derechos Humanos, además de comprobar que la cadena de suministro incumpla
con ellos.
También se solicita una serie de garantías de cumplimiento de la legislación vigente a sus proveedores y
subcontratas, además de realizar un control de todos los trabajos realizados o materiales recibidos.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza algún sistema de selección de productos
o servicios, acorde con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Construcciones Eviga S.L dispone de un procedimiento de compras definido en el que
queda detallado la forma de proceder de la empresa ante la compra de un producto o subcontratación de un
servicio. Además, dispone de un procedimiento de evaluación de proveedores, mediante el cual se definen
los parámetros de que la empresa dispone para el control de todos sus proveedores, evaluando aspectos
como la caldad del servicio, cumplimiento de legislación, etc...
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Ampliar el control de los proveedores, añadiendo otros aspectos de evaluación internos,
tales como presencia en países subdesarrollados, cumplimiento de legislación, disponibilidad de productos
de calidad, etc...

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: Construcciones Eviga S.L dispone de canales de comunicación directa con los
proveedores así como de herramientas de análisis de los mismos en la base de datos de la empresa, de
forma que le permite llevar un control exhaustivo de los mismos y mediante los cuales se les informa de la
política de la empresa, tanto en materia de calidad y medio ambiente como en otras áreas.
También se dispone de un proceso de selección de proveedores, realizando un estudio de los mismos antes
de realización de la primera compra o contratación de servicio.

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: 50

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

Respuesta: La cifra aproximada de los proveedores de Construcciones Eviga S.L que disponen de
una certificación ISO 9001 es del 50%.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Búsqueda de proveedores con sistemas de gestión de calidad implantados y certicados,
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así como de medio ambiente, basados ambos en ISO 9001 y 14001.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Proveedores Sistemas de gestión de
proveedores (Política de
Compras, Políticas de Calidad)
Sistemas de clasificación de
proveedores
Procedimiento de compras
 Manual de Calidad

Respetar los procedimientos de
compras definidos por la
empresa

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Proveedores No tenemos acción concreta Informar a los proveedores de las
políticas de la empresa en todas
sus áreas
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 Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Los empleados de Eviga S.L son continuamente informados de sus derechos a la
negociación colectiva. Además, la empresa establece reuniones semanales con los mismos y en ellas se
aprovecha para informarles.
Para la empresa es de vital importancia respetar el derecho de los empleados a la negociación colectiva.

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  No 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: No se dispone de una política propiamente documentada pero la empresa realiza
reuniones periódicas donde se comenta el desarrollo de todos los trabajos y la evolución de la empresa, así
como la previsión a corto-medio plazo.
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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 (P3C3I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Cualquier empleado tiene la posibilidad de participar activamente en las reuniones
semanales realizadas por la entidad, así como el acceso directo a los directivos de la empresa para
cualquier consulta o intercambio de opiniones.
Todas las propuestas realizadas por los empleados son consideradas por la dirección y de ellas se alimenta
la empresa para conseguir una mejora continua y una plena satisfacción de los clientes.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas,
preocupaciones, sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos
conocimientos? En caso afirmativo, descríbalos (P3C4I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: La empresa establece como su principal canal de comunicación la realización de
reuniones semanales en las oficinas de la misma, de tal forma que todos los empleados participan
activamente.
Además, también se utiliza como canal de comunicación el e-mail, como prueba escrita de las decisiones
tomadas en dichas reuniones.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Informar a los empleados de las decisiones tomadas de todas las aportaciones,
sugerencias, preocupaciones que éstos propongan y manifiesten.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados No tenemos política
Convenio Colectivo

Añadir a la política establecida el
compromiso de la empresa con
este principio

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Informar a empleados que no
participen en alguna reunión las
decisiones tomadas

16



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: El trabajo forzoso o bajo coacción no es factor de riesgo en Construcciones Eviga S.L
debido a:
- Se trabaja únicamente en territorio nacional
- La empresa facilita el horario laboral a las personas con cargas familiares o con dificultades
- Se realiza un seguimiento de la salud de todos los trabajadores para evitar que alguno de ellos realice
trabajos para los que no es apto, intentando ubicarlo en otro departamento.

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: Para Construcciones Eviga S.L, los empleados son el pilar fundamental y bajo el que se
sustenta toda la empresa, por tanto, el objetivo principal de la empresa es la plena satisfacción de los
mismos.
Todos los empleados son informados de sus derechos legales y de todos aquellos voluntariamente
adoptados por la empresa para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, haciendo más llevadero el
trabajo y las posibles cargas familiares que pueda presentar.
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POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme en el que se
determinen las horas de trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales?
(P4C3I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Evidentemente la empresa cumple con los mínimos establecidos en el convenio
colectivo. En éste, se detallan de forma clara las horas laborales a cumplir y la remuneración mínima para
cada puesto de trabajo.
No obstante, cada empleado dispone de un contrato de trabajo donde también se detallan las horas y
horario laboral.
La empresa trata de mejorar las condiciones mínimas del convenio a cada uno de sus empleados.

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: Además de cumplir los mínimos exigidos por el convenio colectivo, la empresa
establece una serie de mejoras del mismo para sus empleados, entre los cuales está la realización de un
plan de salud privado y la posibilidad de una reducción de jornada para la atención de cargas familiares.

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: Construcciones Eviga S.L dispone de todos los datos relacionados con el presente
principio, tanto de las horas trabajadas por cada empleado, los accidentes laborales registrados durante el
año, los beneficiarios de los seguros de salud privados, de las personas con jornadas reducidas por
conciliación, etc...

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados Mujeres embarazadas en
plantilla
Personal con cargas familiares
(personas mayores, niños, etc.)
Personas que quieran desarrollar
su carrera profesional
(formación)

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
Contrato de trabajo

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Seguir manteniendo la política
establecida por empresa en
relación al 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:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: La legislación española prohibe completamente el trabajo infantil, por tanto, y dado que
Construcciones Eviga S.L trabaja únicamente en territorio nacional, no se considera un factor de riesgo.
Además, la empresa está completamente en contra del trabajo infantil, denunciando cualquier indicio del
mismo que detecte, tanto interna como externamente.

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: La propia legislación y el convenio colectivo son suficientes para definir la prohibición
del trabajo infantil, no siendo necesario ningún documento redactado por la propia empresa para demostrar
su apoyo al presente principio.
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ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en
relación a este principio durante el ejercicio (P5C3I1)

Respuesta:  No 

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

Respuesta: Construcciones Eviga S.L cumple actualmente con la legislación vigente en materia de
contratación.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Normativa vigente
Convenio Colectivo
Protocolos de selección del
personal

Apoyar y respetar la legislación
vigente en materia de trabajo
infantil

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Apoyar y respetar la legislación
vigente en materia de trabajo
infantil
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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:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Varios son los riesgos asociados al trabajo de la construcción. En Construcciones Eviga
S.L, existe una política de igualdad de oportunidades y, aunque no se haya hecho un diagnóstico previo, se
comprueba que la plantilla está compuesta por hombres y mujeres igualmente.
No se tiene en cuenta el sexo para definir la remuneración económica, sino el puesto de trabajo.
Tanto los hombres como las mujeres tienen las mismas condiciones laborales.

POLÍTICAS:

¿La entidad ha formulado políticas por escrito, planes y/o programas de integración y no discriminación de
colectivos desfavorecidos tales como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo,
desempleados mayores de 45 años, personas inmigrantes o personas en riesgo de exclusión?  Descríbalos
(P6C2I1)

Respuesta:  No 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Ante la necesidad de cubrir un puesto de trabajo, la empresa tiene en cuenta la
naturaleza del mismo y  las necesidades que se requieren para su desarrollo, por tanto, solo se tiene en
cuenta la aptitud del solicitante a la hora de realizar la contratación, no teniendo en cuenta cualquier otro
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factor externo que pueda influir en el trabajo.
En cada oferta de trabajo solicitado no se tiene en cuenta el sexo ni las condiciones familiares. Si bien es
cierto, la mayoría de la plantilla son hombres, simplemente porque normalmente los candidatos son
únicamente hombres.

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: La empresa se propone la implantación de un plan de igualdad. Aunque ya se están
llevando a cabos medidas de conciliación, acoso, etc... se quiere conseguir redactar un plan, documentar
una política y dar formación a los empleados en esta materia.
No obstante, bajo ningún concepto se permite en Construcciones Eviga S.L la discriminación por razón de
sexo.

¿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: Como se ha comentado anteriormente, cuando se ofrece un puesto de trabajo no se
tiene en cuenta el sexo sino los conocimientos y aptitudes del demandante.
Por tanto, la igualdad en materia de contratación es total en la empresa.
Si bien es cierto, el trabajo de la construcción es un trabajo históricamente realizado por hombres. La
empresa promueve la contratación de mujeres, ante la publicación de una oferta, no haciendo referencia en
ningún momento al sexo del demandante.
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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: 5

% de directivos mujeres

Respuesta: 0

% de directivos hombres

Respuesta: 100

% de mujeres

Respuesta: 8

% de hombres

Respuesta: 92

% de mayores de 45 años

Respuesta: 30

% de menores de 30 años

Respuesta: 8

% de empleados no nacionales

Respuesta: 8

% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 90
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% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 10

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

Respuesta: La mayor parte de la plantilla de trabajo forzoso son hombres, mientras que un 50% de
la misma en oficinas son mujeres.
Además, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los empleados llevan más de 30 años en plantilla,
no habiéndose ido ninguno de ellos por voluntad propia, hecho que nos enorgullece considerablemente e
indica la satisfacción de los empleados con la empresa y viceversa.

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: La empresa tiene definido un organigrama, el cual queda expuesto en la documentación
del sistema de gestión de calidad y al que todos los empleados tienen acceso.
No obstante, no es necesario debido a que todos los empleados tienen acceso directo a los directivos de la
empresa a través de las reuniones realizadas semanalmente, de tal forma que cada uno de ellos conoce la
estructura de la empresa.

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: En toda la historia de la empresa no se ha detectado ninguna situación de acoso, abuso
o discriminación.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Desarrollar un protocolo de acoso en el Plan de Igualdad.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados Discriminación de género
Discriminación por edad
Falta de formación

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
Política de contratación y
selección

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados Implantación del Plan de
Igualdad
Diagnóstico de igualdad
Formación
Sensibilización interna sobre no
discriminación e igualdad de
oportunidades

Implantar un Plan de Igualdad y
de no  discriminación

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Empleados No se publica Seguir manteniendo un elevado
nivel de transparencia con
empleados
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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: La empresa está certificada en la norma ISO 14001 de gestión ambiental, siendo la
prevención de la contaminación la base del sistema. 
La empresa tiene definidas una serie de buenas prácticas ambientales, así como planes de gestión
ambiental para cada uno de los trabajos realizados.
Además, la formación de los empleados se considera un pilar fundamental para el correcto funcionamiento
del sistema, elaborando un plan de formación anual en esta materia.
Se está realizando una separación selectiva de todos los residuos generados en sus instalaciones, así como
un seguimiento de los indicadores que nos permiten realizar un análisis cuantitativo de su generación, para
poder así establecer objetivos futuros.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta: 6

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

Respuesta: La formación realizada en materia ambiental se centra en la separación de los residuos
generados por la actividad de la empresa así como en el funcionamiento del sistema de gestión ambiental.
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: La empresa establece objetivos de reducción de determinados residuos, formando a los
empleados en la separación selectiva, que permite el reciclado de muchos de los residuos generados.

Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado Sensibilización en materia medio
ambiental
Formación en el respeto del
medio ambiente

Aumentar los cursos de
formación en materia ambiental
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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:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Construcciones Eviga dispone de todos los medios necesarios para detectar, definir y
estudiar cualquier impacto ambiental que pueda ocasionar un determinado trabajo.
Anualmente, se realiza una revisión de todos los aspectos ambientales derivados de su actividad, así como
la realización de su evaluación.
Además, este proceso se realiza para cada una de las obras realizadas, quedando documentado para que
todos los empleados tengan acceso a la misma.
Además, la empresa dispone de un programa definido de revisión de la legislación ambiental que le es de
aplicación, de tal forma que se asegura continuamente su cumplimiento.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue algún método basado en un  sistema de
gestión medioambiental para asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, considerar  la
variable medioambiental en los procesos de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos
ambientales? (P8C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Gracias a disponer de un sistema implantado y certificado de gestión de calidad y medio
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ambiente, Construcciones Eviga S.L dispone de una política perfectamente definida y a la vista de todos los
empleados, los cuales deben conocerla para saber cuales son las intenciones de la empresa.
En esta política se definen las principales directrices de la empresa y cuales son los objetivos de la
implantación del sistema, entre los cuales destaca la prevención de la contaminación y la plena satisfacción
de los 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: La comunicación de la política de calidad y medio ambiente a todos los grupos de
interés es necesaria e importante, debido a que consideramos necesario que todo nuestro entorno conozca
nuestra forma de trabajar, nuestros objetivos y nuestra razón de ser.
Por ello, una correcta gestión ambiental es necesaria que sea llevada a cabo tanto por nosotros, como por
nuestros proveedores y clientes, consiguiendo una implicación total por parte de todos los grupos de interés.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Electricidad

Respuesta: 33249

Agua

Respuesta: 209

Papel

Respuesta: 45
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Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Los datos proporcionados corresponden al año 2012.
Se dispone de indicadores para el control de los consumos realizados y de ellos se establecen objetivos de
reducción.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: La empresa se plantea la reducción del consumo eléctrico, estudiando la posibilidad de
cambiar los equipos existentes por otros de mayor eficiencia energética.

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: Se dispone de un responsable de medio ambiente, el cual realiza seguimiento a todos
los indicadores definidos por la empresa, el cual cumplimenta y evalua para definir objetivos de minimización
futuros.
Además, todos los resultados son comunicados a los empleados, invitándoles a que participen activamente y
propongan acciones de mejora en materia ambiental.

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los impactos que puede generar en el
entorno  (P8C6I1)

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: La empresa elabora un plan de gestión ambiental al inicio de cada actividad, de tal
forma que evalua tanto los aspectos ambientales que se puedan generar así como el impacto que ocasionan
al medio ambiente. Con ello, se establecen unas pautas de actuación para evitar aquellos que se consideran
significativos.
Además, dispone de mecanismos de detección y estudio de toda la legislación ambiental existente allá
donde opere.
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Indique el uso total de materiales distintos de agua (miles de toneladas) Especifique material y cantidad
(P8C7I1)

Respuesta: 0

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

Respuesta:  No se dispone de un inventario de materiales utilizados. No obstante, el principal
recurso natural utilizado es el agua.

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad. Indique en el campo de notas el desglose
por tipos, peligrosidad y destino (P8C8I1)

Respuesta: 0

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

Respuesta: NO PELIGROSOS:
Escombros: 1.297 tn
Basura: 11.825 Kg
Madera: 5.800 Kg
Vidrio: 614 Kg
Chatarra: 27.337 Kg
Aluminio: 219 Kg

PELIGROSOS:
Envases metálicos: 80 Kg
Envases plásticos: 898 Kg
Aerosoles: 2 Kg
Aceite: 218 Kg
Tubos fluorescentes: 2 Kg

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Reducir la generación de residuos peligrosos, intentando adquirir los mismos en
envases de mayor tamaño para alargar más la generación del mismo, y con ello la cantidad.
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¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos de la organización, gestión del
ciclo vital de un producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)? (P8C9I1)

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  No 

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

Respuesta:  No se realiza hasta la fecha ningún otro uso de energía.

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a ecosistemas o hábitats
cercanos? (P8C10I1)

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  No 

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

Respuesta: En absoluto. El consumo de agua es el mínimo necesario para el desarrollo de los
trabajos y no ha afectado de ninguna manera a hábitats cercanos.

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos (procesados y no procesados) de
fuentes externas o internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas) (P8C11I1)

Respuesta: 0

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

Respuesta: No existen residuos utilizados de fuentes externas. Todos los residuos son generados
internamente y son los detallados en el punto anterior.

¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX,
SOX y otras emisiones atmosféricas indirectas contaminantes? (P8C12I1)
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CO2

Respuesta: 0

CH4

Respuesta: 0

N2O

Respuesta: 0

HFC

Respuesta: 0

PFC

Respuesta: 0

SF6

Respuesta: 0

Nox

Respuesta: 0

SOx

Respuesta: 0

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

Respuesta: Nuestra actividad no genera emisiones de gases de efecto invernadero.

Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, aceites, combustibles, etc.) que
su entidad realiza (P8C13I1)

Respuesta: 0
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Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: La empresa no realiza ningún tipo vertidos.

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos peligrosos (P8C14I1)

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Si que ha producido y todos ellos se almacenan y gestionan de forma correcta.
Todos los residuos peligrosos son almacenados según la legislación vigente y gestionados a través de
gestores autorizados por Consellería, además de disponer de todos los documentos que cada operación de
recogida genera.

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos (P8C15I1)

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Por supuesto, desde la implantación del sistema de gestión ambiental, la empresa trata
de realizar una separación selectiva de todos los residuos que su actividad pueda generar, de tal forma que
sea más fácil su reciclado o reutilización.

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas residuales y otros tipos de agua
utilizados como por ejemplo el agua de refrigeración) (miles de toneladas) (P8C16I1)

Respuesta: 0

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
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Respuesta: El consumo de agua es muy pequeño en nuestra actividad, por tanto es poco
significativo.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

No Especificado No tenemos riesgo

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

No Especificado Políticas formales (ej. Política
Medioambiental)
 Sistema de gestión
medioambiental (SGMA)
 Sistemas de gestión de calidad
 Manual de Calidad y
Medioambiente
Política de Calidad,
Medioambiente y Seguridad
 Política de Reciclaje
 Política de reducción de
consumo

Aumentar la formación en
materia ambiental.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado Acción social Elaboración de un manual de
buenas prácticas ambientales
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          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

No Especificado Responsable de Medioambiente
 Comité de Medioambiente
 Mecanismo de evaluación del
cumplimiento de los objetivos
medio ambientales
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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: La empresa dispone de un inventario de maquinaria y controla el mantenimiento de la
misma. Ello le permite estudiar la posibilidad de mejorar su parque automovilístico con el fin de renovarlo
poco a poco y utilizar aquellos equipos que sean más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente (P9C2I1)

Respuesta: 2

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

Respuesta: Durante el año se ha sustituido un camión, el cual consumía una cantidad elevada de
combustible.
Se ha renovado por uno más eficiente.
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Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado No tenemos acción concreta
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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: Tanto en proveedores como en empleados no existe riesgo debido a que son los
directivos los que tienen el contacto con los proveedores, evitando así la aparición de actuación poco éticas.
En cuanto a los clientes, pertenecemos a un sector donde los favotismos y la competencia desleal están a la
orden del día, pero es algo que actualmente no se puede evitar, aunque nosotros lo evitamos
constantemente.

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  No 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Disponemos de un Manual de Calidad y de políticas de compras detalladas, pero no de
ninguna política anti-corrupción, ya que nunca lo hemos considerado necesario.
Además, nunca ha sido nuestro propósito y así nos lo han enseñado nuestros antepasados.
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ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P10C3I1)

Respuesta:  No 

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

Respuesta: No tenemos acciones concretas debido a que nunca ha sido nuestro propósito, tal y
como se ha comentado en la cuestión anterior.
Si que hay definido un procedimiento de compras accesible internamente para todos los empleados, pero los
ideales de la empresa son el trabajo sin corrupción y así seguiremos transmitiéndolos.

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)

Clientes

Respuesta: 100

Empleados

Respuesta: 100

Proveedores

Respuesta: 100

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

Respuesta: Al no desarrollar ningún código de conducta, ni políticas de corrupción y soborno, no ha
sido necesario informar a ningún grupo de interés hasta la fecha.

No obstante, todos ellos conocen la história de nuestra empresa y cuáles son nuestros principios.
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¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de
 anticorrupción? (P10C5I1)

Respuesta:  No 

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

Respuesta: No disponemos de mecanismos de seguimiento para ningún grupo de interés.
Confiamos plenamente en todos ellos y nunca hemos tenido problemas, por lo que seguimos trabajando
bajo la sombra de la confianza.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes Favoritismos
Competencia desleal

Empleados No tenemos riesgo
Proveedores No tenemos riesgo

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes Manual de Calidad Mantener la política de rechazo
hacia corrupción y extorsión en la
empresa

Empleados Políticas internas de gestión Mantener la política de rechazo
hacia corrupción y extorsión en la
empresa

Proveedores Política de Calidad
Política de Compras

Mantener la política de rechazo
hacia corrupción y extorsión en la
empresa
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes No tenemos acción concreta Mantener la política de rechazo
hacia corrupción y extorsión en la
empresa

Empleados Difusión de la política
Comunicación interna y externa

Mantener la política de rechazo
hacia corrupción y extorsión en la
empresa

Proveedores No tenemos acción concreta Mantener la política de rechazo
hacia corrupción y extorsión en la
empresa

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes No tenemos mecanismo de
seguimiento

Empleados No tenemos mecanismo de
seguimiento

Proveedores No tenemos mecanismo de
seguimiento
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Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de
Naciones Unidas con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se
requiere que la entidad cumplimente los puntos mencionados a continuación:
- Indicadores de información general de la entidad (perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y
temáticas de Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)
- Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC),
Social (LA, PR, HR, SO) y Ambiental (EN).

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar
los informes G3 y G3.1 de GRI.

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del Compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4
3 Nombre de la entidad 2.1
4 Persona de contacto 3.4
5 Número de empleados 2.8
6 Sector 2.2
7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2
8 Ventas e ingresos 2.8
9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4
10 Identifcación de los grupos de interés 4.14
11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de

interés
4.15

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

2.5, 2.7

13 2.6

14 2.9

15 Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si
existen

3.6, 3.7

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

3.5
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17 3.8

18 3.10

19 3.11

20 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?
21 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10
22 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1
23 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2
24 Ciclo de presentación del Informe de Progreso

Estrategia y gobierno

25 Indique la estructura de su Junta Directiva y quién o quiénes se
encargan de supervisar la toma de decisiones y la gestión de la
implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si
el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un
cargo ejecutivo

2.3,4.1, 4.2

26 Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de
interes en su estrategia y en sus procesos de decisión

4.17

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

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

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

PRINCIPIO 1

P1C1I1 Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se
evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso
afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C1I1)

P1C2I1 ¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y
aprobada por la Dirección General, los valores y normas de su
empresa? (P1C2I1)

P1C3I1 ¿Dispone su entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio
durante el ejercicio (P1C3I1)
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P1C4I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas
de Derechos Humanos? Descríbalos(P1C4I1)

PR5, Dimensión
Social / Derechos
Humanos /
Evaluación y
Seguimiento

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

PRINCIPIO 2

P2C1I1 Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se
evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su
cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus
socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y su
impacto (P2C2I1)

P2C2I1 ¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza
algún sistema de selección de productos o servicios, acorde con su
Política de RSE/RS? (P2C2I1)

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

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

Dimensión social /
Derechos Humanos /
Evaluación y
seguimiento / HR2

PRINCIPIO 3

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

HR5

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

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

P3C3I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P3C3I1)

P3C4I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer
un seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias,
críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir
nuevos conocimientos? En caso afirmativo, descríbalos (P3C4I1)

LA12

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

HR7

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

P4C3I1 ¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún
acuerdo en firme en el que se determinen las horas de trabajo
establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios
sociales? (P4C3I1)

EC3, LA3, Dimensión
Social / Prácticas
Laborales y Ética del
Trabajo / Política

P4C4I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P4C4I1)

P4C5I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el
cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el número de
beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales?
(P4C5I1)

LA3

PRINCIPIO 5

P5C1I1 Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad,
dado el tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo,
indique los riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés
reflejados en la tabla (P5C1I1)

HR6

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

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

P5C3I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio
durante el ejercicio (P5C3I1)

PRINCIPIO 6

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

P6C2I1 ¿La entidad ha formulado políticas por escrito, planes y/o
programas de integración y no discriminación de colectivos
desfavorecidos tales como personas con discapacidad, jóvenes
demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45
años, personas inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? 
Descríbalos (P6C2I1)

4.12, Dimensión
Social/Prácticas
Laborales y Ética del
Trabajo/ Política
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P6C3I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P6C3I1)

P6C4I1 ¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y
mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a puestos
directivos? Indique en el campo de notas de qué forma (P6C4I1)

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

LA13

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

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

HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P7C1I1)

Dimensión
Ambiental/Formación
y Sensibilización

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

PRINCIPIO 8

P8C10I1 El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera
significativa a ecosistemas o hábitats cercanos? (P8C10I1)

EN9

P8C11I1 Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son
residuos (procesados y no procesados) de fuentes externas o
internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas)
(P8C11I1)

EN2 

P8C12I1 ¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2,
CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras emisiones
atmosféricas indirectas contaminantes? (P8C12I1)

EN16,EN17,EN20

P8C13I1 Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias
químicas, aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza
(P8C13I1)

P8C14I1 Indique si su entidad ha producido, transportado o importado
residuos peligrosos (P8C14I1)

P8C15I1 Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para
mejorar la gestión de residuos (P8C15I1)

EN26
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P8C16I1 Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas
residuales y otros tipos de agua utilizados como por ejemplo el agua
de refrigeración) (miles de toneladas) (P8C16I1)

EN10

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)

P8C6I1 Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los
impactos que puede generar en el entorno  (P8C6I1)

P8C7I1 Indique el uso total de materiales distintos de agua (miles de
toneladas) Especifique material y cantidad (P8C7I1)

EN1

P8C8I1 Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad.
Indique en el campo de notas el desglose por tipos, peligrosidad y
destino (P8C8I1)

EN22/EN4

P8C9I1 ¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía
(desplazamientos de la organización, gestión del ciclo vital de un
producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de
energía, etc.)? (P8C9I1)

EN4-EN29

PRINCIPIO 9

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
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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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