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El compromiso de las empresas con la transparencia ha dejado de ser una 
tendencia y ha pasado a ser un valor incuestionable para una sociedad 
cada vez más exigente. Independientemente de los diferentes marcos 
regulatorios que avanzan hacia una cada vez mayor transparencia, las 
empresas tenemos que intentar siempre ir más allá en los compromisos que 
asumimos con nuestros grupos de interés. La situación económica y social 
así lo requiere, y la sociedad así nos lo demanda.

Deloitte realiza cada año importantes esfuerzos, no solo por mantener 
e incrementar los compromisos que renueva con sus grupos de interés, 
sino también por contribuir con todo su potencial y con el talento de sus 
profesionales a mejorar la competitividad de las compañías españolas, 
fomentar el espíritu emprendedor y dar respuestas al mercado para que 
pueda afrontar con éxito los retos del momento. Así es como Deloitte 
entiende la Responsabilidad Corporativa y así es como la incorpora a su 
estrategia de negocio, revisando periódicamente sus objetivos y afianzando 
sus aportaciones.

Como parte y reflejo de su compromiso, Deloitte publica cada año 
la Memoria de Responsabilidad Corporativa, donde recoge toda la 
información relativa a la gestión de la Firma. En esta ocasión, y bajo el título 
“La fortaleza de un compromiso”, compartimos los principales indicadores 
del ejercicio 2012. Esta es la octava edición de nuestra Memoria y volvemos 
a publicarla en un formato multimedia y accesible, conforme a los criterios 
de la nueva versión de la Guía de Global Reporting Initiative (G3.1), 
obteniendo nuevamente la máxima calificación (A+) y con la verificación de 
un auditor externo independiente.

El ejercicio al que hace referencia este informe ha continuado marcado en 
gran medida por los retos derivados de un entorno complejo. Sin embargo, 
desde Deloitte hemos querido resaltar la enorme importancia que tiene 
mantener una actitud de confianza en nuestras empresas y en el papel 
de nuestros empresarios. Tenemos ejemplos excelentes de superación, y 

Mensaje del Presidente

todos los profesionales de Deloitte mantenemos y compartimos los mismos 
valores, marcados por una fuerte vocación de servicio a las empresas, por la 
altísima calidad de nuestro asesoramiento y por el comportamiento ético de 
nuestra gente.

Espero que este documento resulte de valor para todos nuestros grupos de 
interés.

Un saludo

 

Fernando Ruiz 
Presidente de Deloitte

4 Memoria de Responsabilidad Corporativa 2012
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 Información general

Nombre de la entidad: Deloitte, S.L.

Dirección: Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1-Torre Picasso

Dirección web:  www.deloitte.es 

Alto cargo:  Presidente Fernando Ruiz

Fecha de adhesión:  15-10-2002 

Número de empleados:  4769 

Sector:  Servicios profesionales (consultoría y auditoría) 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:  Auditoría, Consultoría, Asesoramiento en
Transacciones, Fiscal y Legal 

Ventas / Ingresos (miles de euros):  501 millones 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno (miles de euros):  N/A 

Desglose de Grupos de Interés:  Clientes  Empleados  

Desglose de otros Grupos de Interés:  Competidores, socios, escuelas de negocio, universidades,
ONG, fundaciones y sociedad en general 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Deloitte mantiene una
relación con todos aquellos grupos de interés relacionados con sus actividades profesionales
siguiendo las pautas de criterios internacionales, como los requisitos desarrollados en GRI 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados
servidos:  150 países a través de su red internacional 

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

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el
Informe de Progreso?  A través de la definición de unos indicadores propios y también siguiendo 
estándares internacionales. 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso:  Los datos del Informe de Progreso se
distribuyen mediante la Memoria de Responsabilidad Corporativa 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo:  (Sí). Según la red social
especializada en reclutamiento, jobandtalent.com Deloitte es la empresa favorita para trabajar para
los jóvenes.
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Según la consultora Universum, Deloitte es la séptima mejor empresa para trabajar en España y la
mejor de su sector.
Según el informe que elabora anualmente Actualidad Ecocómica Deloitte se encuentra entre las
mejores empresas para trabajar en España. 

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:   Deloitte mantiene abiertas y activas de manera permanente numerosas
vías de
comunicación con los grupos con los que interactúa y cada año procura establecer nuevos puntos
de
contacto que le permitan conocer de primera mano las necesidades de los principales stakeholders.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Deloitte es una Sociedad
Limitada.
Los órganos de gobierno de Deloitte S.L., como sociedad de responsabilidad limitada, son la junta
de socios y el Consejo de Administrción.
La junta de socios es el órgano soberano de la Firma en el que la voluntad de los socios se
manifiesta por mayoría en aquellos asuntos que son de su competencia según la ley y los estatutos
de la Firma.
Al Consejo de Administración le corresponde la gestión, administración y representación de la
sociedad. Está compuesto por un total de siete miembros, en su mayoría auditores de cuentas en
ejercicios inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 

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

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de
decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto
Mundial e indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo
ejecutivo:  El Presidente
y el Consejo de Socios son quienes llevan a cabo los procesos de decisión. 

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

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

Notas:  Beatriz Fernández Ruiz: beafernandez@deloitte.es.
Covadonga García-Moreno: cgarciamoreno@deloitte.es.
Cristina Hernández Bujarrabal: chernandezbujarrabal@deloitte.es. 

Dirección web:  www.deloitte.es 

Implantación otros Grupos de Interés:  Deloitte mantiene una relación constante y equilibrada con el
resto de sus grupos de interés, haciendo especial hincapié en las instituciones académicas (por su
compromiso con el empleo y la formación de los jóvenes), con la sociedad y con los reguladores
(dada su
labor a la hora de fomentar la confianza y transparencia en el mercado).Con respecto a los 10
Principios
del Pacto Mundial, la Firma mantiene unas políticas muy claras al respecto con el objetivo de que
no se
viole ninguno de estos principios con cualquiera de estos grupos.Para más información puede
consultar la
documentación incluida en la Memoria de RC de la Firma. 

Día de publicación del Informe:  18-09-2013 

Responsable:  Beatriz Fernandez Ruiz, Covadonga García-Moreno, Cristina Hernández Bujarrabal 

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 (P1C2I1)

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Prácticamente la totalidad de las actividades de Deloitte España se desarrollan en
territorio español. Los aspectos relacionados con los derechos de los trabajadores y con los derechos
humanos están regulados por la legislación española en cada una de las materias. En las actividades
realizadas en otros países, la Firma se rige por la legislación de dicho país o, en su defecto, por la
legislación internacional.

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

Respuesta: Deloitte se ha planteado como objetivo comunicar a todos sus grupos de interés sus
compromisos en
materia de Responsabilidad Social Corporativa para lo que diseñará este año un Informe de RC más
accesible y dinámico
teniendo presentes las necesidades de las personas discapacitadas.

POLÍTICAS:

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito y aprobada por la Dirección General?
Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado (P1C2I2)

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

Respuesta: Deloitte España cuenta con un Código Ético que establece el comportamiento de los
profesionales de la Firma apoyándose en unos principios y valores que son comunes a toda la red mundial.
Este Código Ético recoge el apoyo y la protección expresa a los Derechos Humanos.

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

Respuesta: Deloitte se ha propuesto mejorar la comunicación y difusión de su Código Ético entre
sus empleados.
Deloitte se ha propuesto mejorar el control de sus proveedores.

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 (P1C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Respecto a años pasados no se han producido cambios significativos en este respecto.
Sin embargo, Deloitte ha intentado seguir manteniendo las inversiones en Acción Social a pesar de la crisis.
Además, se ha promovido la colaboración entre empleados y ONG.

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

Respuesta: Durante este año fiscal se ha intentado que las actividades de Acción Social se ajusten
a los intereses de los empleados. Así se conseguirá aumentar la participación y se podrán alcanzar nuevas
metas en temas de Acción Social.

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos
Humanos en la planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

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

Respuesta: Ver documento adjunto.

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso
afirmativo, indique de qué forma (P1C4I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Deloitte informa con transparencia a todos sus grupos de interés, entre los que están
sus clientes, acerca de sus actividades a través de los Informes anuales de RC.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad.
Descríbalos(P1C2I3)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Desde el año 2008 se impulsa especialmente la difusión del Código Ético entre los
profesionales de la Firma. Gracias a los canales de comunicación internos, todos los empleados de la Firma
tienen acceso al Código Ético. Además, dicho Código es una parte troncal del programa de formación de
entrada a la Firma.
Además, durante 2012 todos los empleados de la Firma recibieron formación específica sobre ética en un
curso obligatorio.
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Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los principios de Derechos Humanos
por los que se rige la entidad (P1C3I1)

Respuesta: 100

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

Respuesta: El Código Ético se encuentra a disposición de todos los empleados a través de los
canales de comunicación interna (intranet, newsletters, etc.). Asimismo, todas las nuevas incorporaciones
reciben una copia del Código Ético y formaciópn específica en torno al comportamiento ético esperado entre
sus profesionales. 

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Mantener abiertos los canales de comunicación para una mejor divulgación del Código
Ético. Mejora de la accesibilidad de los cursos sobre ética.

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)

Incumplimiento de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos

Respuesta: 0

Demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión  o regulación de
salubridad y seguridad de los productos y servicios

Respuesta: 0

Incumplimiento de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente

Respuesta: 0

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

Respuesta: No aplica
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes No tenemos riesgo No Aplica
Empleados No tenemos riesgo No Aplica

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes Política o sistema de atención al
cliente
Política RSE
 Código Ético
Política de Calidad

Incrementar la muestra de
clientes sometidos a evaluación

Empleados Código Ético
Reglamento interno
 Plan RSE
 Política RRHH
Política de seguridad y salud
laboral

Mayor implementación del
Código Ético.
Renovación site intranet sobre
ética.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes RSE No Aplica
Empleados Acción social Conseguir la participación de

más empleados en las
actividades de Acción So

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos
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Clientes Servicios de atención al cliente
Comité de seguimiento y RSE
Procedimiento de gestión de
incidencias
Encuesta

Mantener proximidad constante
con los clientes
Cumplimentación de
cuestionarios

Empleados Comisión interna de control o
Comité Ético
Canales de comunicación
Dirección RRHH
Procedimiento de gestión de
incidencias

Plan de comunicación para
reforzar el comportamiento ético
de los empleados
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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: Los proveedores de la Firma son elegidos siguiendo unos criterios de precio, calidad y
de compromiso con los mismos valores. 

POLÍTICAS:

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el
respeto a los Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado
(P2C3I2)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Deloitte cuenta con una clasificación de sus proveedores y fomenta el diálogo con los
mismos a través de una gestión centralizada de la relación. 
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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 (P2C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: No Aplica

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

Respuesta: Deloitte sigue mejorando los procesos formales de control del cumplimiento, por parte
de los proveedores, de los diez principios del Global Compact.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una certificación sobre el total (P2C2I2)

Respuesta: 0

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

Respuesta: Se indica cero puesto que no se dispone de estos datos

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2C3I3)

Respuesta: 0

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

Respuesta: No ha habido quejas por parte de los proveedores.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Proveedores Política RSE
Política de Calidad
Otros (especificar política en el
campo de notas)
Política de Compras

Supervisar el cumplimiento de
los principicios Global Comp

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Proveedores Acción social
RSE

Cumplir los principicios del
Global Compact
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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 (P3C3I2)

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No existe ningún factor de riesgo que pueda poner en peligro la existencia de un
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

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

Respuesta: No Aplica

POLÍTICAS:

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados sobre los
cambios en las operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una
empresa)? (P3C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Cuando se producen cambios en la organización, la alta dirección de la Firma lo
comunica a los empleados y socios a través de los canales adecuados
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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 (P3C1I1)

Respuesta:  No 

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

Respuesta: No Aplica

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal
de los trabajadores en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo,
descríbalos (P3C2I2)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Deloitte realiza de forma periódica  encuestas de clima entre los empleados que le
permiten seguir y evaluar de carca los mecanismos que garantizan la representación formal de los
trabajadores en la toma de decisiones o gestión de la organización. Asimismo, Deloitte cuenta con una
herramienta interna denominada Upward Feedback a través de la cual los empleados evaluan anualmente a
sus superiores. Los resultados de dicha evaluación se transmiten directamente al último responsable de
cada departamento. 

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Deloitte se ha propuesto una serie de inciativas para mejorar la evaluación del clima
laboral. Destacan proyectos para conocer la opinión que tienen los empleados de sus cargos superiores, que
se complementan con las evaluaciones normales semestrales de superiores a cargos inferiores. 

¿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 (P3C3I1)
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Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Deloitte cuenta con un Programa de Tutorías, con equipos de trabajo reducidos,
buzones de sugerencias y contacto directo con sus responsables para promover la comunicación con todos
los empleados. También realiza periódicamente Focus Group para evaluar y mejorar la comunicación
interna.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados Otros (especificar riesgo en el
campo de notas)

No Aplica

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Otros (especificar política en el
campo de notas)

Mantener el diálogo abierto entre
todos los empleados y la
organización
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE Nuevas encuestas de clima para
mejorar la satisfacción de los
empleados

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias
Otros (especificar seguimiento en
el campo de notas)
 Reuniones de equipo
 Evaluaciones anuales
Encuestas y cuestionarios de
satisfacción

Mejora de los mecanismos de
evaluación del clima laboral
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 Principio 4

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

DIAGNÓSTICO:

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica
(P4C2I1)

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: El mercado de prestación de servicios profesionales en España no presenta ningún
riesgo en ese sentido

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

Respuesta: No Aplica

POLÍTICAS:

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el número de horas de trabajo establecidas
y la remuneración de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Deloitte España cumple con la legislación española y en ese sentido todos los contratos
de sus profesionales contienen específicamente las condiciones de trabajo, incluyendo la cantidad de hora
semanales, el salario, etc. En todos los casos Deloitte respeta la normativa vigente.
Asimismo, Deloitte cuenta con unas políticas de conciliación que superan los mínimos exigidos por la
legislación y entre las que destacan la flexibilidad horaria, diversas prestaciones sociales, la posibilidad de
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teletrabajar de forma temporal y el establecimiento de un plan de carrera para cada profesional
independientemente de su sitacuión familiar o género.
Finalmente, Deloitte cumple y supera los requisitos del salario mínimo interprofesional.

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 (P4C1I1)

Respuesta:  No 

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

Respuesta: La eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción forma parte
de la esencia de la Firma y no se contempla la posibilidad de que se dé una situación de este tipo.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo No Aplica

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos
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Empleados Política RRHH
Otros (especificar política en el
campo de notas)
Contrato de trabajo
Política de Conciliación
Normativa interna
 Código Ético
Código de Conducta

Plan de comunicación para
reforzar el comportamiento ético

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE Refuerzo del comportamiento
ético gracias a un plan de
comunicación
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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
(P5C2I1)

Respuesta:  No 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: La naturaleza del sector en el que opera Deloitte no presenta este riesgo. La legislación
española y el propio funcionamiento del mercado español impiden la posibilidad de que exista riesgo de que
se produzca trabajo infantil en nuestro país.

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

Respuesta: No Aplica

POLÍTICAS:

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos
normales, trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica
abiertamente (P5C2I2)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Deloitte cuenta con un Código Ético, una política de RRHH, una política de proveedores
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y una política de RSE cuyos principios y valores están basados en el cumplimiento de los Derechos
Humanos y las normas marcadas por la OMT.

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

Respuesta: No Aplica

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 (P5C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: El trabajo infantil no supone un área de riesgo en España. Deloitte España promueve a
través de su departamento de Acción Social diversas campañas para luchar contra el trabajo infantil en
aquellos países en los que existe. Las donaciones se han visto incrementadas en el último año fiscal.
Deloitte cuenta, además, con la iniciativa Vacaciones Solidarias, a través de la cual se subvenciona el viaje
de algunos empleados a Perú durante su período de vacaciones para colaborar con escuelas infantiles de
las zonas más deprimidas; tiene como objetivo sacar a los niños de las calles y por ende acabar con el
trabajo infantil.

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

Respuesta: No Aplica
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo No Aplica

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código Ético
 Política RRHH
Política RSE

No Aplica

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE
Acción social

No Aplica
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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
(P6C2I2)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Deloitte no cuenta con riesgo de que se produzcan este tipo de conductas ya que parte
de la esencia de la Firma es la construcción de la misma sobre una red internacional que basa su fortaleza
en la diversidad cultural, racial, regional, religiosa, de género e incluso educativa. Sin embargo, cuenta con
una política muy estricta de erradicación de cualquier conducta discriminatoria. La Firma no permite este tipo
de comportamientos y su política a este respecto se encuentra contenida en sus políticas de gestión del
capital humano así como su Código Ético.

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

Respuesta: Seguir mejorando el site de la intranet en el que se recogen actividades que se llevan a
cabo para potenciar este atributo. 
Continuar aumentando el porcentaje de mujeres en cargos directivos, algo que se está produciendo de
forma natural en los últimos años.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito?
Descríbala (P6C2I3)
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Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Código ético

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 (P6C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Deloitte cuenta con unos mecanismos establecidos para fomentar la diversidad. Por otro
lado, desde el primer día los empleados cuentan con un plan de carrera cuyo desarrollo depende
exclusivamente de su desempeño profesional, en el cual se evalúa anualmente y en el que reciben
formación específica respecto a estas políticas. 

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

Respuesta: Deloitte analiza cada año durante la elaboración de la Memoria de RC los porcentajes
de profesionales que pertenecen a grupos proclives a la discriminación, como son extranjeros, personas con
distintas capacidades o mujeres. La Firma cuenta con acuerdos con el Plan Inserta y la Fundación ONCE
con ese objetivo. La Firma ha renovado su compromiso con la Fundación ONCE este año y se ha marcado
de nuevo objetivos de contratación  de personas discapacitadas así como la creación de un site específico
en la intranet para ellos, todavía en vías de construcción.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el % de la composición de los órganos directivos de gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de
Administración) y del resto de empleados por categoría, género, edad y otros indicadores de diversidad
(P6C2I1)

% de directivos frente a empleados
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Respuesta: 22,73

% de directivos mujeres

Respuesta: 32,1

% de directivos hombres

Respuesta: 67,9

% de mujeres

Respuesta: 48,7

% de hombres

Respuesta: 51,3

% de mayores de 45 años

Respuesta: 5,2

% de menores de 30 años

Respuesta: 55,5

% de empleados no nacionales

Respuesta: 4,81

% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 91,09

% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 8,91

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

Respuesta: La edad media de la plantilla de Deloitte es de 29 años.
El porcentaje de profesionales con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años es de aproximadamente

28



Informe de Progreso Pacto Mundial

un 39,2%.
El número de socios de la Firma ha pasado de 166 a 178.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: La Firma continúa mejorando año a año su política de gestión de cpaital humano y tiene
como objetivo revisar sus políticas conciliación y mejorar sus políticas de contratación de personas
discapacitadas. Este año se están afianzando las relaciones con las universidades para captar personas
discapacitadas que se ajustan al perfil de Deloitte.

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación,
indique donde publica esta información (P6C2I4)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: La composición de la Firma queda reflejada cada año y se puede consultar a través de
diferentes vías.

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

Respuesta: No Aplica

¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de
discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: El Comité de Ética de la Firma cuenta con diversas herramientas específicas para
gestionar y tratar las acusaciones sobre hechos contrarios al Código Ético.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Deloitte continúa desarrollando sus planes de comunicación para dar a conocer con
mayor profundidad el Código Ético de la Firma a todos sus empleados, que además reciben formación
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específica en esta materia desde su entrada en Deloitte.

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de
trabajo (P6C3I2)

Respuesta: 0

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

Respuesta: No se ha producido ningún caso de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo
durante el pasado año fiscal.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo No Aplica

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos
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Empleados Código Ético
Código de Conducta
 Política RRHH
Política RSE
Plan de Igualdad
Política de Igualdad

Continuar fomentando la
incorporación de mujeres a la
categoría de socios.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados Implantación del Plan de
Igualdad
Diagnóstico de igualdad
Formación
 Plan de carreras
LISMI: Proyecto de cumplimiento
de la ley LISMI
Proyecto de inserción laboral
Sensibilización interna sobre no
discriminación e igualdad de
oportunidades

Continuar con las políticas de
diversidad en el desarrollo
profesional

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Empleados Memoria sostenibilidad
Informe anual
 Intranet

No Aplica
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 Principio 7

          Las entidades deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca 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 (P7C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: En la Memoria de RC se recogen los diferentes factores que inciden sobre el medio
ambiente. Cada año se intenta que el impacto de la actividad de la Firma sobre el medio ambiente sea la
menor posible. 
Deloitte España cuenta con diversas iniciativas para reducir sus emisiones de CO2 y su consumo
energético. Además del uso de las instalaciones inteligentes con control de gasto de electricidad y agua, se
continúa con una política de promoción de las videoconferencias en detrimento de los desplazamientos de
trabajo. Así, este año se han aumentado los equipos de videoconferencias y las videoconferencias
realizadas.

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

Respuesta: Deloitte continúa con su campaña de sensibilización de los empleados con el
medioambiente. A pesar de que la actividad de Deloitte no tiene especial impacto en la naturaleza, la Firma
continúa con su campaña nacional para sensibilizar a todos los empleados sobre la importancia del ahorro
de agua, electricidad y papel. Por otro lado, como cada año, se realiza una revisión del sistema de reporting
de los indicadores relacionados con el impacto ambiental de Deloitte.
Se ha realizado una encuesta para evaluar los medios de transporte utilizados por los empleados para ir a
su lugar de trabajo y los resultados serán utilizados para dar con las medidas de reducción de CO2
necesarias (aplicaciones para compartir coche, etc.)

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de
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emisiones a la atmósfera, vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad (P7C2I2)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: En la Memoria de RC se recogen los diferentes indicadores en materia de energía, agua
y emisiones a la atmósfera. 
Asimismo, la Firma tiene una política de reducción de gasto en papel, agua y energía para todos sus
empleados.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Se están analizando los datos de la encuesta sobre los medios de transporte utilizados
por los empleados de Deloitte para ir a su puesto de trabajo.
Revisión del Manual de Buenas Prácticas Medioambientales.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y
formación medioambiental % (P7C2I1)

Respuesta: 0

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

Respuesta: Se indica cero ya que Deloitte no dispone de dicho data

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
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Respuesta: Mejora del proceso de reporting de los indicadores relativos al impacto medio ambiental
de la Firma.
A partir de este año, se utilizará el proceso de reporting GRI 4.0.

Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado Otros (especificar acción en el
campo de notas)
Formación en el respeto del
medio ambiente
Sensibilización en materia medio
ambiental
Acción social en proyectos
medioambientales

Continuar fomentando la
sensibilización en materia medio
ambiental

34



Informe de Progreso Pacto Mundial

 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 (P8C2I4)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: La naturaleza de los servicios prestados por la Firma no tienen especial incidencia en el
medioambiente.
Sin embargo, Deloitte ha identificado el consumo de energía derivado del uso de sus instalaciones así como
los desplazamientos derivados de su actividad como lo sprincipales riesgos.
Concretamente, todas sus inciativas van destinadas a mitigar este impacto medioambiental.

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

Respuesta: Mitigar el impacto medioambiental de los principales riesgos de la Firma como son el
consumo de recursos energéticos en sus oficinas y las emisiones a la atmósfera derivadas de los
desplazamientos de sus profesionales.

POLÍTICAS:

Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya sea independiente o integrada dentro
de otra serie de políticas (P8C2I1)

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

Respuesta: Deloitte cuenta con unas políticas medioambientales estipuladas que se encuentran
recogidas en el Manual de Buenas Prácticas Medioambientales y que son accesibles para todos los
empleados en formato digital. 
Asimismo, cada año lleva a cabo una serie de campañas medioambientales puntuales para sensibilizar a los
empleados. Dichas campañas se ven reforzadas por una campaña nacional.

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 (P8C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Deloitte continúa promoviendo actividades de Acción Social relacionadas con el medio
ambiente y con la sostenibilidad.

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

Respuesta: Mejora de la sensibilización de los empleados con el medioambiente.
Reducción de las emisiones gracias a la reducción de los desplazamientos a través de las reuniones
realizadas por videoconferencia.
Promoción de actividades de Acción Social relacionadas con el Medio Ambiente y la Sostenibilidad.
Mejora del reporting de indicadores del impacto medioambiental para analizar más detalladamente el
impacto de la Firma.
Auditoría interna de la accesibilidad de los mecanismos para reciclar para su posterior mejora.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C2I2)
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Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Cada año Deloitte publica una memoria de RC que recibe la calificación A+ por GRI y
que además está verificada por una auditor externo e independiente. De este modo, la obtención y control de
la evolución del impacto medioambiental de la Firma se hace de forma controlada y rigurosa, siguiendo un
método ya implantado.
Además, durante los últimos meses se ha realizado una auditoría interna de los sistemas de reciclaje de las
oficinas para comenzar una campaña de mejora de los mismos, cuyos resultados se analizarán el año que
viene.

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

Respuesta: Mejorar y ampliar el espectro de control de indicadores para poder dar con unos
resultados lo más ajustados posible a la realidad.

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental
implantados por tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) % (P8C3I1)

Respuesta: 0

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

Respuesta: El dato no está disponible

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

No Especificado Otros (especificar riesgo en el
campo de notas)

No Aplica
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          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

No Especificado Manual de Calidad y
Medioambiente
 Política de Reciclaje
 Política de reducción de
consumo

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado RSE
Acción social en proyectos
medioambientales

Mejora de la sensibilización de
los empleados

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

No Especificado Mecanismo de evaluación del
cumplimiento de los objetivos
medio ambientales
Otros (especificar seguimiento en
el campo de notas)

Mejora del reporting de
indicadores de impacto
medioambiental.
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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: Deloitte, además de promover la aplicación de las nuevas tecnologías en materia de
reducción de desplazamientos de la Firma, se encuentra inmersa en una proceso de desarrollo de nuevas
aplicaciones informáticas para el desarrollo de publicaciones digitales. 
Asimismo, la Firma está promoviendo el uso de las videoconferencias para evitar desplazamientos
innecesarios y ha implantado una política de impresión a doble cara para reducir el consumo de papel.
A su vez, la Firma ha implantado un nuevo sistema de reporting del gasto que realizan los servidores
externos para poder controlar mejor su gasto energético.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: El proceso de desarrollo de aplicaciones informáticas permite la creación de
publicaciones digitales interactivas para evitar la impresión de determinados documentos y para permitir la
difusión de los mismos en formato digital.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Número de estudios, de informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la
difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética (P9C2I1)

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

Respuesta: Durante este año fiscal no se han realizado estudios al respecto.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Deloitte está llevando a cabo una campaña de sensibilización medioambiental, cuyos
datos se analizarán a lo largo del próximo año fiscal, que incluirá la utilización racional de la tecnología de tal
modo que se reduzca el gasto energético.

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de
tecnologías que no sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)

Respuesta: 0

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

Respuesta: Deloitte no dispone de dato concreto de la inversión que ha realizado.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Para el próximo año fiscal, Deloitte continuará con su inversión en la difusión y
ampliación de los equipos de videoconferencias que disminuyen los desplazamientos innecesarios y por
tanto las emisiones. También se continuará con la política de impresión a doble cara automática para ahorra
los recursos de papel.
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Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado RSE
Acción social en proyectos
medioambientales

Instalación de nuevos sistemas
de implantación con
desplazamiento
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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 (P10C3I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Deloitte tiene clasificados los riesgos a los que está expuesta  a través de análisis que
se realizan de forma continuada en el tiempo y que permiten someter las políticas de transparencia,
independencia y gestión de riesgos a las actualizaciones que sean necesarias.
La base de estas políticas es el Código Ético y son conocidas por todos los profesionales ya que están
presentes en su jornada laboral, desde el primer día de su incorporación, a través de varios canales de
comunicación y de diferentes talleres formativos.

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

Respuesta: Mantener y mejorar las políticas de independencia, de transparencia y gestión de
riesgos que son revisadas cada año.

POLÍTICAS:

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de
capitales (P10C2I2)

Respuesta:  Si 
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¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos
empresariales, incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: El Código Ético de Deloitte contiene especificaciones concretas sobre la política de la
Firma en torno a regalos, invitaciones y gastos empresariales. Además todos los empleados de la Firma
reciben un curso de formación al respecto y sus conocimientos se renuevan periódicamente con diferentes
cursos de obligatorio cumplimiento.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Mejorar la accesibilidad y formación en torno al Código Ético de la Firma. Por otro lado,
a lo largo del año se completará la formación de los empleados en materia de ética e independencia.

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 (P10C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Las acciones determinadas en el Informe de Progreso se realizan de forma continuada
a lo largo del año.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
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Respuesta: No Aplica

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 (P10C2I1)

Clientes

Respuesta: 100

Empleados

Respuesta: 100

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

Respuesta: Deloitte pone a disposición del público general a través de su web una detallada
descripción de los códigos de conducta de la Firma así como de su política de transparencia, independencia
y calidad. Adicionalmente la población general y los grupos de interés de la Firma pueden acceder a esta
información a través de la Memoria de RC de la Firma y de la sPolíticas de Gestión de Capital Intelectual.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Como se ha comentado anteriormente, todas las políticas y por tanto las acciones
derivadas de su modificación se producen anualmente.

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes
pertinentes? (P10C4I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Deloitte publica anualmente en su Memoria de RC una serie de indicadores que
describen cómo son sus donacionaes benéficas y patrocinios, las cuales se realizan de acuerdo con las
leyes pertinentes.
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A través de la Memoria de RC y de las Políticas de Getsión de Capital Intelectual se puede, además, hacer
una comparativa de la evolución de la Firma año a año.

Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anticorrupción
(P10C6I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Este año no se han producido denuncias ni incidencias en materia de anticorrupción.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes Otros (especificar riesgo en el
campo de notas)

No Aplica

Empleados Otros (especificar riesgo en el
campo de notas)

No Aplica
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          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes Código Ético
Otros (especificar política en el
campo de notas)
Política RSE
Normas éticas y valores
corporativos

Continuar con las revisiones de
nuestras políticas adptándonos al
entorno

Empleados Código Ético
Otros (especificar política en el
campo de notas)
Política RSE
Normas éticas y valores
corporativos

Adaptar el plan de formación

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes RSE
Acción social

No Aplica

Empleados RSE
Acción social

No Aplica

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes Otros (especificar seguimiento en
el campo de notas)
Canal ético

Incrementar la muestra de
clientes sometidos al proceso de
evaluación

Empleados Buzón de sugerencias
Otros (especificar seguimiento en
el campo de notas)
Comités de gestión
Canal ético
Canal de denuncias anónimo o
confidencial

Mejora del conocimiento de los
canales de contacto para
denuncias y dudas

46



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 ¿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 (P1C1I1)

P1C2I1 Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se
evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso
afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

P1C2I2 ¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito
y aprobada por la Dirección General? Describa en el campo de
notas en qué medida se han implantado (P1C2I2)

Dimensión Social /
Derechos Humanos /
Política
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P1C2I3 Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas
de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalos(P1C2I3)

P1C2I5 Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de
seguimiento de las políticas de Derechos Humanos en la
planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

P1C3I1 Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados
sobre los principios de Derechos Humanos por los que se rige la
entidad (P1C3I1)

P1C4I1 Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de
sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué forma
(P1C4I1)

P1C4I3 Indique el número y tipo de: (P1C4I3) PR4

PRINCIPIO 2

P2C1I1 ¿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 (P2C1I1)

P2C2I1 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)

P2C2I2 Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una
certificación sobre el total (P2C2I2)

Dimensión Social /
Derechos Humanos /
Evaluación y
Seguimiento / HR2

P2C3I2 ¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las
relaciones con los proveedores basadas en el respeto a los
Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida
se han implantado (P2C3I2)

Dimensión Social /
Derechos Humanos /
Política

P2C3I3 Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores
(P2C3I3)

PRINCIPIO 3

P3C1I1 ¿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 (P3C1I1)

P3C2I1 ¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y
negociación con los empleados sobre los cambios en las
operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la
reestructuración de una empresa)? (P3C2I1)

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política
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P3C2I2 ¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición
que garantizan la representación formal de los trabajadores en la
toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso
afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

P3C3I1 ¿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 (P3C3I1)

P3C3I2 Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva
(P3C3I2)

HR5

PRINCIPIO 4

P4C1I1 ¿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 (P4C1I1)

P4C2I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad,
dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1)

HR7

P4C2I2 Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el
número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los
trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

PRINCIPIO 5

P5C1I1 ¿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 (P5C1I1)

P5C2I1 Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad,
dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1)

HR6

P5C2I2 Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la
prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores
de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que
comunica abiertamente (P5C2I2)

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

PRINCIPIO 6

P6C1I1 ¿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 (P6C1I1)

P6C2I1 Indique el % de la composición de los órganos directivos de
gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de Administración) y
del resto de empleados por categoría, género, edad y otros
indicadores de diversidad (P6C2I1)

LA13
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P6C2I2 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 (P6C2I2)

P6C2I3 ¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de
igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3)

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

P6C2I4 Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y
el resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta
información (P6C2I4)

P6C3I1 ¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el
tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso,
abuso o intimidación? (P6C3I1)

P6C3I2 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de
acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C3I2)

HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1 ¿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 (P7C1I1)

Dimensión Social /
Formación y
Sensibilización

P7C2I1 Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados
a campañas de sensibilización y formación medioambiental %
(P7C2I1)

P7C2I2 Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del
consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos
de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad
(P7C2I2)

PRINCIPIO 8

P8C1I1 ¿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 (P8C1I1)

P8C2I1 Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito,
ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas
(P8C2I1)

P8C2I2 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de
evaluación de temas medioambientales (P8C2I2)

P8C2I4 Indique si la entidad ha identificado los riesgos y responsabilidades
de su entidad en materia medioambiental teniendo en cuenta el
sector de su actividad (P8C2I4)
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P8C3I1 Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios
con sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e.
ISO 14001, EMAS, etc.) % (P8C3I1)

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 Número de estudios, de informes desarrollados o de
comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la
eficiencia energética (P9C2I1)

P9C2I2 Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año
actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean
agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)

PRINCIPIO 10

P10C1I1 ¿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 (P10C1I1)

Dimensión
Social/Sociedad/Form
ación y Sensibilidad

P10C2I1 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 (P10C2I1)

P10C2I2 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales (P10C2I2)

Dimensión
Social/Sociedad/Políti
ca

P10C3I1 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
(P10C3I1)

P10C4I1 ¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y
se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1)

P10C5I1 ¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en
referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales,
incluyendo los límites y canales de información de los mismos?
(P10C5I1)

P10C6I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las
incidencias en materia de anticorrupción (P10C6I1)

SO4/Dimensión
Social/Sociedad/Eval
uación y Seguimiento

ÍNDICE 
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Tabla Tabla de correspondencias de indicadores Global Compact - GRI 3.12
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