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Hero España presenta su informe de progreso 

del Pacto Mundial 2012 renovando así nuestro 

compromiso con los Diez Principios referentes a 

los Derechos Humanos, Derechos Laborales, el 

Medio Ambiente y la lucha contra la corrupción. 

Hero llegó a España hace más de 90 años. 

Desde el primer momento la responsabilidad 

social, el respeto por el entorno, el cuidado del 

medio ambiente y la preocupación por la 

sostenibilidad han guiado nuestro devenir. 

Ese afán, lejos de modas inconsistentes, ha sido 

siempre nuestra forma de vivir la Empresa y un modo para incrementar la 

competitividad. Porque sólo una empresa socialmente responsable puede afianzarse en 

valores sólidos que la proyecten hacia el futuro. 

En Hero creemos que en la naturaleza, en el trabajo bien hecho desde el principio, sin 

dar nada por sentado. 

Creemos que cada detalle es importante, creemos en los emprendedores que 

mantienen su carácter familiar. 

Creemos en la innovación y en la calidad de los procesos. 

Creemos en nuestros consumidores y creemos en los compromisos a largo plazo. 

Creemos que juntos podemos construir, con ilusión, un futuro mejor. 

Es un placer presentar nuestro Informe de Progreso 2012 en el que humildemente 

reflejamos nuestra manera de hacer. 

Esperamos que todos nuestros grupos de interés lleven a cabo sus políticas de acuerdo 

con estos principios. Pedimos a los miembros de nuestra Empresa que defiendan y 

vivan este compromiso cada día.  

Desde aquí pretendemos agradeceros de antemano vuestro esfuerzo y compromiso. 

 

 

2



Informe de Progreso Pacto Mundial

 Información general

Nombre de la entidad: Hero España, S.A.

Dirección: Avenida de Murcia, 1

Dirección web:  www.hero.es 

Alto cargo:  Director General Sergio Elizalde Monroset

Fecha de adhesión:  18-10-2012 

Número de empleados:  898 

Sector:  Alimentación y bebidas 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:  Alimentación y Nutrición Infantil 

Ventas / Ingresos (miles de euros):  212.000.000 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno (miles de euros):  46.186 

Desglose de Grupos de Interés:  Clientes  Empleados  Proveedores  

Desglose de otros Grupos de Interés:  Gobierno Corporativo, Consumidores, Medio Ambiente,
Comunidad, Autoridades Locales/Nacionales 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Nivel de Influencia en el
negocio y compromiso con nuestro entorno. 

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:  España. 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el
Informe de Progreso?  Por el nivel de impacto que tienen sobre el negocio y por lo que interesa a
los grupos de interés. 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso:  Internamente y de forma individualizada a
nuestro grupos de interes. 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo:  (Sí). PREMIO ENERGIA DE LA
REGION DE MURCIA: la VIII Edición del Premio Energía de la Región de Murcia, otorga a Hero
España el galardón en la categoría de Eficiencia Energética, por la renovación de la central
frigorífica. Con esta nueva central, se reduce el consumo de energía eléctrica en 225.000 kW por
hora al año. Además, con esta instalación, se dejará de emitir a la atmósfera 663,75 toneladas del
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CO2 al año.

PREMIO EMPRESA SOCIAL: Hero España recibe el Premio Empresa Social 2012, en el marco de
la sexta edición del Festival Internacional de la Publicidad Social, Publifestival, organizado en
Barcelona por la Fundación Mundo Ciudad, como reconocimiento a su campaña solidaria "Tarritos
de Felicidad" desarrollado en Facebook. Esta campaña solidaria, tenía como objetivo que parte de
la donación prevista por Hero al Banco de Alimentos, tuvieran una iniciativa en los consumidores,
quienes podían donar un tarrito virtual. Como novedad, Hero España buscó la complicidad de la
sociedad a través de las personas que consumen habitualmente sus productos y dar visibilidad al
Banco de Alimentos.

PREMIO MEJOR APLICACIÓN MÓVIL 2012: Hero Baby ha sido galardonada en el VIII Festival
Internacional de Comunicación Infantil «El Chupete» con el Premio a la mejor aplicación móvil
2012. «El Chupete» es el Festival Internacional de Comunicación Infantil y tiene como finalidad
premiar cada año los mejores trabajos publicitarios dirigidos al público más joven, los niños, y su
entorno más cercano.

PREMIO A NUESTRAS POLITICAS DE PRL "ANTONIO RUIZ GIMÉNEZ": El Instituto de
Seguridad y Salud Laboral a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la
Región de Murcia concede a Hero España el premio Antonio Ruiz Giménez, en reconocimiento a
las iniciativas para fomentar la cultura preventiva.

Otros premios y reconocimientos;
1998: LAUREL FEAPS: por la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual
2000: POLÍTICA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO, Revista Capital Humano. 
2002: “ECOEFICIENCIA” de Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible,  Consejería de Medio
Ambiente.
2003: “ECOGESTIÓN” de Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible, Consejería de Medio
Ambiente. 
2004:  Premio “José Luis Pérez” a la RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS, por La
Revista Capital Humano y la Universidad de Deusto.
2004: Premio Eficacia en la Comunicación Comercial por el MEJOR PROGRAMA DE
FIDELIZACIÓN
2004: PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE LA MUJER, Organización de Mujeres Empresarias de
Murcia.
2005: EMPRESA FLEXIBLE, categoría Gran empresa, Premio nacional Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, IESE y medios de comunicación. 
2009: ‘SANITATI LIBENTER’ Consejería de Sanidad en proyectos a favor del derecho a la
protección de la salud, la calidad de vida y la atención a las personas.
2009: ESPIGA DE ORO - Accésit, Federación Española de los Bancos de Alimentos y Ministerio de
Agricultura.
2009: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, Universidad de Valencia. 
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2010: RECONOCIMIENTO AENOR a la Certificación OHSA 18001:2007
2011: VII Festival Internacional de Comunicación Infantil  “El Chupete” – PREMIO A LA MEJOR
CAMAPAÑA EN REDES SOCIALES 

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:   Mediante reuniones, foros y encuentros con los diferentes grupos de
interes. Tambien a través de los diferentes canales de comunicación establecidos con los grupos de
interes.
Conforme a todos los standares de calidad, seguridad alimentaria y prevención. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Hero España, S.A. 

Documento adjunto:  Organigrama.pdf 

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

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:  La Dirección de Personas y Organización lleva a cabo los procesos de decisión y buen
gobierno en colaboración con todas las Direcciones. Todos ocupan un cargo ejecutivo. 

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) Promoción de la Igualdad, desde 2007 contamos
con un plan basado en la igualdad de oportunidades y en conciliación de la vida profesional,
personal y familiar.
Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente. Desde 1997 y conforme a la ISO 14000 somos
auditados anualmente. Formamos parte del club EMAS y somos Firmantes por el Desarrollo
Sostenible de la Región de Murcia.
Luchamos por erradicar la pobreza y reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años a
través de nuestra colaboración con la Federación Española del Banco de Alimentos, Cruz Roja,
Cáritas, Provida y Fundación Bangassou.

Más información

Notas:  Ninguna 
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Dirección web:  www.hero.es 

Implantación otros Grupos de Interés:  Codigo de Ética y Conducta de Hero España.
Diagnostico y Protocolo de Responsabilidad Penal.
Plan de Igualdad.
Auditoria y Protocolo según la LOPD.
Sistema de Gestión Ambiental ISO-14001.
Certficiado de Seguridad y Salud Laboral OSHAS 18001.
Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria (BRC, IFS e ISO 22000).
Inscripción en el registro EMAS.
Self Assessment Programme para el Gobierno Corporativo.
Protocolo Interno de Voluntariado y Ayuda Humanitaria.
Convenio Colectivo Propio.
 

Día de publicación del Informe:  17-10-2013 

Responsable:  Luis Pérez Armenteros 

Tipo de informe:  A+B+C 

La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo 

La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo 
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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:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Riesgos Identificados de Clientes:
•	Insatisfacción del cliente y mala reputación
o	Siempre existe el riesgo potencial de un cliente insatisfecho y que pueda afectar a la reputación de la
empresa. Riesgo que minimizamos conforme a nuestro sistema de gestión ISO 9001 y nuestro equipo de
atención al consumidor.
•	Falta de comunicación y transparencia
o	Este riesgo lo minimizamos con nuestra presencia en redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin,
Pinterest, etc) y accesibilidad a la información empresarial a través de nuestras cuatro páginas web.
•	Incumplimiento de la LOPD
o	Nuestros clientes reciben respuestas personalizadas para la Gestión ARCO de sus datos.
Riesgos Identificados de Empleados/as:
•	Accidentes laborales
o	Debido a nuestro sector tenemos muy presente la importancia de no tener accidentes. Para ello tenemos
un Servicio de Seguridad y Salud propio certificado conforme a la Norma OSHAS 18001.
•	Falta de Comunicación
o	Creemos que la falta de comunicación coarta la creatividad y la generación de ideas de las personas por lo
que buscamos un excelente clima laboral que facilite los flujos de comunicación.
•	Falta de compromiso de los empleados con la entidad
o	Es un riesgo siempre existente pero el compromiso de la plantilla con el proyecto se refleja en la
consecución de objetivos y en evaluaciones de desempeño favorables de jefes y colaboradores.
Riesgos Identificados de Proveedores:
•	Desigualdad
o	Posible percepción de los proveedores de la desigualdad conforme a su elección o la de otro proveedor.
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Nuestros proveedores siempre se han elegido conforme a nuestros sistemas de gestión de calidad, medio
ambiente, seguridad alimentaria, respeto por los derechos humanos y conforme a nuestra política de
Responsabilidad Social Corporativa.
•	Mala reputación
o	Gestión de una correcta reputación de la empresa con sus proveedores gracias a nuestra política de pago
a proveedores, código de ética y conducta, protocolo de responsabilidad penal y gestión de la igualdad de
oportunidades.
•	Falta de comunicación
o	La posible falta de comunicación con proveedores se vertebra gracias a nuestro protocolo de
comunicación externa con proveedores y el trabajo de nuestro departamento de compras.

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

Respuesta: Objetivos Identificados de Clientes:
Realización durante 2013 de una auditoria específica y voluntaria sobre la Gestión de LOPD de la empresa
en relación a todos los grupos de interés y en especial al de clientes.
Objetivos Identificados de Empleados/as:
Nuestro objetivo para el año 2013 es reducir nuestros accidentes laborales en un 20%, gracias a campañas
de sensibilización y formación específica en el puesto de trabajo.
Para 2013 hemos implantado un proyecto de comunicación interna vertebrado en un portal interno de
empleado y en el proyecto Hero es Saludable. Con ello pretendemos aumentar la satisfacción laboral, la
comunicación y aumentar el compromiso de la plantilla con la empresa.
Objetivos Identificados de Proveedores:
Para el año 2013 y seguir mejorando en nuestro trabajo con nuestros proveedores establecemos un acuerdo
con SEDEX, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es posibilitar mejoras en las prácticas
comerciales responsables y éticas de las cadenas de suministro de todo el mundo.

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 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Tenemos un Código de Ética y Conducta conocido, disponible y firmado por toda la
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plantilla que incluye los dies principios del Pacto Mundial.
Disponemos de una politica de calidad conforme a la ISO 9001 desde el año 1994.
Un sistema propio de gestión en PRL desde el año 1996 y conforme a la OSHAS 18001 desde el año 2006.
Tenemos un Convenio Colectivo propio desde 1981 que recogia normas de reglamento interno desde la
creación de la empresa en 1922.
Disponemos de un Plan de RSE desde el año 1995.
Tenemos politicas especificas de RRHH desde el año 1972.
Gestión de atención al cliente especifica desde el año 1996.
Politicas de Gestión de LOPD y Responsabilidad Penal.
Politica Interna del área de Compras.
Politica de Formación y Desarrollo.

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: Formación a empleados en materia de Igualdad, LOPD, Responsabilidad Penal y RSE.
Participación en proyectos de RSE de la empresa.
Creación de un Comité de RSE transversal.
Validación de todos nuestros proveedores conforme a SEDEX.

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

Respuesta: Difusión y publicación de acciones de RSE: Se ha desarrollado un plan de
comunicación externa junto con el área de Marketing, Medio Ambiente y el Comité de Eficiencia Energética
para la comunicación de acciones a través de redes sociales y medios de comunicación.
Para este año 2013 se ha decidido promover el voluntariado corporativo a través de un sistema de gestión
propio de Voluntariado, un equipo de voluntarios y acciones concretas como los centimos solidarios a través
del recibo de salario.
La gestión de proveedores a través de SEDEX mejora nuestra relación y compromiso con los mismos.

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Conforme a la evaluación SEDEX de nuestros proveedores para saber si cumplen y en
que medida con el principio 1.

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: Los mecanismos de acción son los siguientes:
Atención al consumidor.
Etiquetado de productos.
Medios de Comunicación.
Redes Sociales.
Instituto de Nutrición Infantil.

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: Encuestas de satisfacción del cliente.
Buzon de sugerencias y de ideas para empleados.
Auditorias internas y externas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria, Seguridad y Salud
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Laboral, Protección de Datos y Financiera.
Evaluación del desempeño.
Gestión por objetivos.

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 Codigo Ético y de Conducta está publicado en el portal interno del empleado para su
lectura o descarga. A través de firma digital todos los empleados declaran disponer de un ejemplar del
Código, su lectura, comprensión y aceptación del mismo.

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: Conforme a la legislación vigente:
ETIQUETADO 
REGLAMENTO (UE) N o 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de
2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor
CONTAMINANTES 
REGLAMENTO (CE) No 1881/2006 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el
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contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios
Reglamento 315/93, de 8 de Febrero de 1993, del Consejo por el que se establecen procedimientos
comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
ADITIVOS
REGLAMENTO (CE) No 1333/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre
de 2008 sobre aditivos alimentarios
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición (BOE 06.07.2011)
Real Decreto 1801/2003, de 26 de Diciembre de 2003, sobre seguridad general de los productos
NORMAS HIGIENE GENERAL DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Reglamento (CE) Nº 1162/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen
disposiciones transitorias para la aplicación de los Reglamentos (CE) nº 853/2004, (CE) nº 854/2004 y (CE)
nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Decisión 2006/765/CE, de 6 de Noviembre de 2006, por la que se derogan determinados actos de aplicación
relativos a la higiene de los productos alimenticios y a las normas sanitarias que regulan la producción y
comercialización de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano. 
Reglamento (CE) 2074/2005, de 5 de Diciembre de 2005, por el que se establecen medidas de aplicación
para determinados productos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo y para la organización de controles oficiales con arreglo a lo dispuesto en los
Reglamentos (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y (CE) nº 882/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, se introducen excepciones a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 852/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifican los Reglamentos (CE) no 853/2004 y (CE) no 854/2004
Reglamento (CE) 2073/2005, de 15 de Noviembre de 2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables
a los productos alimenticios
Reglamento 852/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la higiene
de los productos alimenticios
Reglamento 853/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del consejo, por el que se
establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
Reglamento (CE) 178/2002, de 28 de Enero de 2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria
Real Decreto 639/2006, de 26 de Mayo de 2006, por el que se modifica el Real Decreto 2551/1994, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las condiciones de sanidad animal y sanitarias aplicables a los
intercambios e importaciones de productos no sometidos a las normas específicas establecidas en el Real
Decreto 49/1993, de 15 de enero, y en el Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre. (B.O.E. 27.05.2006)
Real Decreto 640/2006, de 26 de Mayo de 2006, por el que se regulan determinadas condiciones de
aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de
los productos alimenticios.
Se aplicarán asimismo, las normativas específicas aplicables a cada uno de los productos que fabricamos.
Por ejemplo, en leches, tarritos, zumos, confituras…
LECHES
Directiva 2006/141/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, relativa a los preparados para lactantes
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y preparados de continuación 
CEREALES Y TARRITOS
Directiva 2006/125/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2006 , relativa a los alimentos elaborados a
base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad
CONFITURAS
Real Decreto 670/1990, de 25 de Mayo, por el que se aprueba la norma de calidad para confitura, jaleas y
marmalade de frutas, crema de castañas y mermelada de frutas.
ZUMOS
Real Decreto 1050/2003, de 1 de Agosto, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria de
zumos de frutas y de otros productos similares destinados a la alimentación humana
Real Decreto 781/2013, de 11 de octubre, por el que se establecen normas relativas a la elaboración,
composición, etiquetado, presentación y publicidad de los zumos de frutas y otros productos similares
destinados a la alimentación humana.

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o servicios) (miles de euros) (P1C5I1)

Respuesta: 109068,33

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

Respuesta: Conforme a la Política de RSE y en base a su impacto en los grupos de interés.

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla en la comunidad donde está presente
y, si lleva a cabo campañas de educación y de otras características de interés público en la misma

Indicador Específico para las entidades que tienen actividades en países en vías de
desarrollo

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Realizamos acciones de eduación para la alimentación saludable con la Orgnización de
Consumidores de la Región de Murcia. Dicha organización evalua los resultados obtenidos.

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la vulneración de los Derechos Humanos por
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las fuerzas de seguridad contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas (P1C6I1)

Respuesta: 0

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

Respuesta: Nunca hemos contratado fuerzas de seguridad para ningún tipo de actuación.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Clientes Insatisfacción del cliente y mala

reputación

 Falta de comunicación y

transparencia

 Incumplimiento de la Ley de

Protección de Datos (LOPD)

No tenemos riesgo

Auditoria interna/externa de

LOPD.

Empleados Accidentes laborales

Falta de compromiso de los

empleados hacía la entidad

Falta de comunicación

Portal Interno, Prot. Empresa

Saludable, Reducción 20% de

Accidentes Laborales.

Proveedores Desigualdad

Mala reputación

Falta de comunicación

Validación a través de SEDEX.
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          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Clientes Código Ético

Código de Conducta

Política de Calidad

Política RSE

Política o sistema de atención al

cliente

Otros (especificar política en el

campo de notas)

Reducción de un 20% las

reclamaciones conforme a

LOPD.

Empleados Código Ético

Código de Conducta

Política de seguridad y salud

laboral

Políticas internas de gestión

 Plan RSE

Reglamento interno

 Política RRHH

Otros (especificar política en el

campo de notas)

Política de Comunicación

Proveedores Código Ético

Código de Conducta

Política de Calidad

Política RSE

Política de Compras

Reglamentos internos

Implantación de la poítica de

Responsabilidad Penal.
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Clientes Acción social

RSE

Difusión y publicación de

acciones y políticas de RSE.

Empleados RSE

Acción social

Creación del Comité de

Voluntariado Corporativo.

Proveedores RSE Incorporación de proveedores a

la plataforma SEDEX

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

Clientes Encuesta

Auditorías

Buzón de sugerencias

Procedimiento de gestión de

incidencias

Comité de seguimiento y RSE

Servicios de atención al cliente

Teléfono de denuncias/quejas

Ampliar la accesibilidad e

información de estos

mecanismos a los Clientes.
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Empleados Comisión interna de control o

Comité Ético

Encuesta

Auditorías

Buzón de sugerencias

Canales de comunicación

Protocolos de prevención de

acoso y PRL

Dirección RRHH

Procedimiento de gestión de

incidencias

Aumentar la transparencia y la

particpación de la plantilla.

Proveedores Auditorías

Procedimiento de gestión de

incidencias

 Comité/comisión de control

Evaluación del departamento de

compras

Encuestas y cuestionarios

 Sistema de clasificación

proveedores

Seguimiento Código de

Conducta

Cláusulas en contrato

Buzón de denuncias

Inclusión de clausulas en los

contratos de prestación de

servicios.
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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: No tenemos riesgos en este punto ya que nuestros proveedores estan auditados por
SEDEX.

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: Estamos certificados en ISO 9001 desde el año 1994 por lo que la elección de
proveedores se hace conforme a la misma.
Los provedores deben responder satisfactoriamente a un cuestionario con preguntas relacionadas a la
Responsabilidad Social.
Nuestra Política de Compras aboga por la igualdad y objetividad de la elección del provedor.
Nuestro Código de Ética y Conducta nos obliga a no trabajar con proveedores que no cumplan los principios
del Pacto Mundial
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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: Informar a nuestros proveedores de la importancia de formar parte de la base de datos
de SEDEX como punto fundamental para ser parte de nuestra red de proveedores.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta: 100

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

Respuesta: Conforme a:
Normativas laborales
Prevención de riesgos laborales
El medio ambiente
Ética comercial
Calidad y Seguridad Alimentaria

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: Todos nuestros proveedores están dados de alta en SEDEX por lo que nos adaptamos
a sus evaluaciones y auditorias.
Además nuestros departamentos de calidad y compras gestionan las incidencias particulares de los
proveedores segun nuestros sistemas de calidad (ISO 9001), Seguridad Alimentaria (BRC, IFS, 22000) y
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Medio Ambiente (Registro EMAS e ISO 14000).

Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisado, sobre el total de proveedores y
subcontratas de la entidad (P2C3I1)

Respuesta: 100

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

Respuesta: Normativas laborales
Prevención de riesgos laborales
El medio ambiente
Ética comercial
Calidad y Seguridad Alimentaria

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo Disminuir los riesgos

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Proveedores Política de Calidad

Política RSE

Política de Compras

Código Ético comercial

Implantación de una Política de

Responsabilidad Penal conforme

a la ley 5/2000
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Proveedores RSE Promover la RSC entre nuestros

proveedores
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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:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No tenemos factores de riesgos ya que el Convenio Colectivo de Hero España reconoce
la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva y contamos con un
Comité de Empresa.

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: Poseemos un Código de Ética y Conducta propio, conocido y firmado por toda la
plantilla y acordado previamente con los representantes de los trabajadores.
Los representantes de los trabajadores forman parte de los Comités de Seguridad y Salud Laboral, Igualdad
y RSE.
Tenemos un Convenio Colectivo propio desde 1981.
Disponemos de una política de Comunicación Interna y donde todos los soportes están disponibles para
comunicados del Comité de Empresa.
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Fomentar el uso del portal del empleado como herramienta de comunicación por parte
del Comité de Empresa.

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:  Si 

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

Respuesta: Creación de canales de información y particpación de los empleados 2.0 a través de un
portal del empleado.
Formación sobre politicas de igualdad, RSC, LOPD, Responsabilidad Penal, Food Defense, etc..
La politica de acción social y voluntariado se vertebra desde el Comité de Empresa.
Cesión de espacio permanente para los representantes de los trabajadores y especifica para las asambleas
ordinarias con participación voluntaria de toda la plantilla.

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: Implantación y seguimiento de canales internos de información.
Asistencia y firma de las actas a las reuniones de los diferentes comités de los que forman parte los
representantes de los trabajadores (de Empresa, de Seguridad y Salud Laboral, de RSE, de Igualdad, etc)
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¿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)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Disponemos de buzones de sugerencias fisicos y virtuales (anónimos o nominativos).
Se realizan reuniones de equipo semanales.
Formación en habilidades de comunicación a los mandos intermedios para facilitar la comunicación
jerarquica.
Evaluación del desempeño anual.
Encuestas de clima y psicosociales anuales.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Empleados Falta de comunicación e

información con el empleado

sobre sus derechos

Aumento de la transparencia

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos
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Empleados Código de Conducta

 Política RRHH

Política RSE

Convenio Colectivo

 Política de Comunicación

Interna

Aumento de la transparencia

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados RSE

Acción social

Aumentar la comunicación y

transparencia de la empresa.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias

 Reuniones de equipo

 Evaluaciones anuales

Encuestas y cuestionarios de

satisfacción

Fomentar la comunicación

jerarquica y transversal.
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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:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: El riesgo potencial de contratar proveedores que incumplan este principio lo
minimizamos hasta su eliminación gracias a los informes de SEDEX, que vela por:
Normativas laborales
Prevención de riesgos laborales
El medio ambiente
Ética comercial

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: Disponemos de una politica clara de conciliación de la vida personal, profesional y
familiar dentro de nuestro plan de igualdad.
En nuestro Convenio Colectivo publicamos el número de horas de trabajo, horas extras remuneradas, tabla
salarial, etc.
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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 (P4C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Creación y difusión de la Política de No Acoso y mecanismos de implicación con la Ley
de Responsabilidad Penal 5/2010.
Facilitación de las jornadas reducidas por cuidado de hijos, mayores o personas dependientes.
Facilitación del tele-trabajo a los empleados que lo soliciten.

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena
de suministro en lo relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo forzoso (P4C3I2)

Indicador Específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de
desarrollo

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Comunicación en los contratos con proveedores de nuestra cadena de suministro de la
necesidad de buenas condiciones de trabajo y ausencia de trabajo forzoso.
Auditorias "in situ" sobre calidad y seguridad alimentaria, y RSE.
Entrega a nuestros proveedores del Libro de RSC de Hero España, donde se recogen nuestros principios y
valores. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al cumplimiento de un número de horas de
trabajo razonable para sus trabajadores (P4C3I1)

Indicador Específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de
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desarrollo

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Se ha verificado a través de los informes de SEDEX. Todos nuestros proveedores
forman parte de la base de datos de SEDEX y se les evalua conforme a:
Normativas laborales
Prevención de riesgos laborales
El medio ambiente
Ética comercial

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y normas laborales o dispone de certificación
de los estándares que prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) (P4C4I1)

Indicador Específico para las entidades que tienen actividades en países en vías de
desarrollo

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Internamente es el Comité de Empresa quien controla y verifica que todo se ajusta a
ley. 
Para empresas externas todo se verifica conforme a las auditorias de SEDEX.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Empleados Contratar a proveedores que

incumplan  con este principio

Continuar vigilantes contra el

trabajo forzoso.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Empleados Código Ético

Código de Conducta

 Política RRHH

Convenio Colectivo

Contrato de trabajo

Política de Conciliación

 PRL

Fomento de la conciliación

personal, profesional y familiar.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados RSE Fomento de la conciliación y el

tele-trabajo.

30



Informe de Progreso Pacto Mundial

 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:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Nuestro Códico Ético y de Conducta, nuestra politica de selección de personal y nuestro
convenio colectivo señalan nuestro apoyo a la erradicación del trabajo infantil.
Ademas SEDEX evalua y controla la no contratación de menores en nuestras empresas proveedoras.

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: Nuestro Codigo Ético y de Conducta aboga por la erradicación del trabajo infantil.
Nuestra politica de RRHH y Convenio Colectivo se alinea a lo que indica la normativa vigente en cuanto a
contratación de menores de 16 a 18 años.
Nuestra política de compras apoya la erradicación del trabajo infantil y la contratación de proveedores
conforme a SEDEX.
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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 (P5C1I1)

Respuesta:  No 

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

Respuesta: No hemos realizado ninguna acción concreta.

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena
de suministro en lo relativo a la ausencia de trabajo infantil (P5C3I2)

Indicador Específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de
desarrollo

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Cuestionarios sobre RSE donde se indica tacitamente la ausencia de trabajo infantil.

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000)
(P5C4I1)

Indicador Específico para las entidades que tienen actividades en países en vías de
desarrollo

Respuesta:  No 

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

Respuesta: No disponemos de una certificación concreta con respecto a la prohibición del trabajo
infantil. 
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para descartar el empleo de mano de obra
infantil entre sus proveedores (P5C3I1)

Respuesta: 100

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

Respuesta: Se ha evaluado a través de SEDEX, una organización sin ánimo de lucro dedicada a
impulsar mejoras en las prácticas empresariales en lo relativo a la ética y responsabilidad de sus cadenas de
suministro en todo el mundo.

Número de empleados menores de 15 años, de 18 en caso de tratarse de trabajos peligrosos. Indique, en el
campo de notas, el número de asociados a programas de ayuda (P5C4I2)

Respuesta: 0

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

Respuesta: Durante el año 2012 no se ha contratado ningún menor de 18 años.

Número de verificaciones realizadas por el departamento de Recursos Humanos para detectar casos de
trabajo infantil (P5C4I3)

Respuesta: 12

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

Respuesta: Recursos Humanos gestiona todas las altas y bajas de la Seguridad Social, por lo que
se verifica in situ las edades de las nuevas contrataciones.
Además mensualmene se hace una auditoria interna para contrastar todos los datos de los empleados/as.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Empleados Falta de verificación de los

proveedores en el cumplimiento

de este principio

Aumentar el nivel de verificación

de nuestros proveedores

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Empleados Código Ético

 Política RRHH

Política RSE

Política de Compras

Convenio Colectivo

Normativa vigente

Continuar con la no contratación

de menores de 18 años.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Realizar acciones en apoyo a la

erradicación del 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
(P6C2I2)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No tenemos riesgos

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

Respuesta: Anualmente el Comité de Igualdad de Hero España establecerá los objetivos concretos
a alcanzar por áreas de Igualdad. Los objetivos serán consecuentes con los objetivos generales del área de
Recursos Humanos.
Los objetivos se definirán y planificarán claramente y se establecerán los responsables de su seguimiento y
control.
Dichos objetivos anuales estarán acordes a los objetivos generales de nuestro Plan de Igualdad que
mostramos a continuación:
1.	Dar cumplimiento a las disposiciones legales (locales, nacionales y supranacionales).
2.	Establecer los controles necesarios para obtener un nivel de Igualdad de Oportunidades adecuado y
suficiente.
3.	Preservar la Igualdad de Oportunidades conseguida durante toda la Historia de Hero España y
comprometernos a la mejora continua.
4.	Revisión continua de los protocolos de actuación ante las desviaciones graves en el Plan de Igualdad
(Acoso)
5.	Fomento de la cultura de Igualdad mediante la formación, comunicación y publicación para que sea
accesible a toda la Plantilla.
6.	Lograr la excelencia en la aplicación de las Políticas de Igualdad de Hero España.
7.	Mejora continua en los planes de acción anuales
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POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: La Dirección de Hero España, S.A. marca dentro de su política estratégica de Recursos
Humanos la Gestión de la Igualdad de Oportunidades a todos los niveles de la Organización y fomentando
políticas de igualdad con la Empresas que mantienen algún tipo de relación con la misma.
Hero España, S.A. declara su compromiso en todos los aspectos relativos a la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente, así como en el desarrollo y
mantenimiento de políticas y medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra Organización.
La Política de Igualdad de Hero España de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres queda establecida en los siguientes puntos: 
1.	Hero España tendrá dentro de su gestión organizativa y estructural y como parte inherente a la misma, la
Igualdad de Oportunidades entre sus profesionales.
2.	Cumplirá con los requisitos legales establecidos en cada momento relativo a la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres.
3.	Hero España establece una mejora continua y una corresponsabilidad de toda la Plantilla para hacer
efectivo nuestro Plan de Igualdad y Planes de Acción anuales en las siguientes áreas:
a.	Acceso al empleo, clasificación profesional y promoción laboral
b.	Formación
c.	Retribuciones
d.	Conciliación de la vida laboral, personal y familiar y ordenación del tiempo de trabajo.
e.	Prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo
4.	Hero España publicará, y pondrá a disposición de quien lo solicite. anualmente una memoria de las
acciones realizadas para corregir las desviaciones detectadas en las áreas expuestas anteriormente.
5.	Siendo consecuente con la Política de Recursos Humanos en lo referido al compromiso y bienestar de los
trabajadores, la Empresa establecerá los canales de participación e información ascendente y descendente,
garantizando el derecho de consulta de la Plantilla para la mejora del Sistema de Gestión.
6.	Hero España se compromete a conseguir para su Plantilla un nivel de Igualdad de Oportunidades
conforme dicta la Ley Orgánica 3/2007.
7.	Hero España creará un Comité de Igualdad que se encargará de desarrollar eficazmente la Política de
Igualdad de Oportunidades, supervisará el cumplimiento del Manual de Gestión y velará por la implantación
de los Planes de Acción anuales.
8.	Hero España divulgará su Política de Igualdad entre sus colaboradores, proveedores, empresas de
servicios y otros grupos de interés que lo soliciten.
Hero España, S.A. a través de este documento manifiesta y comunica públicamente su compromiso con la
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Igualdad de Oportunidades.
La revisión del sistema de gestión y de los diferentes planes de acción se realizará anualmente sujetos a
evaluaciones periódicas quedando recogido por escrito.
Cuando se detecten desviaciones importantes se realizarán reuniones extraordinarias del Comité de
Igualdad y se ejecutarán las medidas correctoras necesarias para subsanar dichas desviaciones.

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

Respuesta: Dichos objetivos anuales estarán acordes a los objetivos generales de nuestro Plan de
Igualdad que mostramos a continuación:
1.	Dar cumplimiento a las disposiciones legales (locales, nacionales y supranacionales).
2.	Establecer los controles necesarios para obtener un nivel de Igualdad de Oportunidades adecuado y
suficiente.
3.	Preservar la Igualdad de Oportunidades conseguida durante toda la Historia de Hero España y
comprometernos a la mejora continua.
4.	Revisión continua de los protocolos de actuación ante las desviaciones graves en el Plan de Igualdad
(Acoso)
5.	Fomento de la cultura de Igualdad mediante la formación, comunicación y publicación para que sea
accesible a toda la Plantilla.
6.	Lograr la excelencia en la aplicación de las Políticas de Igualdad de Hero España.
7.	Mejora continua en los planes de acción anuales

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: Implantación desde 2007 de un Plan de Igualdad.
Cada año se presenta un diagnostico del año anterior y un nuevo plan de acción para corregir las
desviaciones que hubieran podido surgir.
Pildoras formativas en sensibilización del plan de igualdad.
Creación y aplicación del protocolo de prevención de acoso laboral vinculado al procedimiento de
Responsabilidad Penal de la empresa.
Nuestro compromiso con la LISMI está presente en un porcentaje superior al que marca la ley.
Tenemos un procedimiento de selección basado en la igualdad de oportunidades, objetivo y por
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competencias.

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

Respuesta: 3

% de directivos mujeres

Respuesta: 0,6

% de directivos hombres

Respuesta: 2,4

% de mujeres

Respuesta: 50

% de hombres

Respuesta: 50

% de mayores de 45 años

Respuesta: 28

% de menores de 30 años

Respuesta: 12

% de empleados no nacionales

Respuesta: 1,1
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% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 94

% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 6

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

Respuesta: Conforme al Plan de igualdad y los Procedimientos de Selección, Formación, Planes de
Carrera y Conciliación.

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: Todos los datos del plan de igualdad están disponibles para el Comité de Empresa y se
incluyen en el informe anual al gobierno corporativo.
Los datos tambien se incluyen en el informe social anual.

¿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: Procedimiento especifico de prevención contra el acoso laboral.
Formación a toda la plantilla y nuevas incorporaciones sobre la prohibición de prácticas discriminatorias y/o
acoso laboral.
Existe un procedimiento de comunicación en caso de acoso. Durante el año 2012 no se ha recibido ninguna
comunicación.
El Servicio de Seguridad y Salud Laboral no ha tenido conocimiento de asistencia por estos motivos.
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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 recibido ninguna comunicación de acusación de acoso, abuso o discriminación
en el ámbito laboral.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo Mantener los % del Plan de

Igualdad.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Empleados Código Ético

Código de Conducta

 Política RRHH

Política RSE

Convenio Colectivo

Plan de Igualdad

Política de Igualdad

Medidas necesarias para evitar

la segregación y/o

discrimanación
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados Implantación del Plan de

Igualdad

Creación o aplicación de un

protocolo de prevención de

acoso

Diagnóstico de igualdad

Formación

Medidas de género

 Plan de carreras

LISMI: Proyecto de cumplimiento

de la ley LISMI

Sensibilización interna sobre no

discriminación e igualdad de

oportunidades

Formación para adquisición de

nuevas competencias.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

Empleados Informe gobierno corporativo

Informe anual

Comunicar a través del Comité

de Empresa
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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: Desde 1997 contamos con la certificación en la norma ISO 14001. Estamos inscritos en
el registro EMAS desde el año 2003.
Medición de nuestra huella de carbono.
El Comité de Eficiencia Energética realiza acciones encaminadas a la reducción del uso de agua, de energia
electríca y termica.
Primera plantación de arboles de Hero España en 2012 en Sierra Espuña con la particpación de
empleados/as y consumidores.
Publicación de la Memoria Ambiental certifcada por AENOR en medios de comunicación internos y externos.

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)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Disponemos de un Comité de Eficiencia Energética que impulsa iniciativas para la
reducción del consumo de energía, agua, emisiones de CO2, vertidos de agua e iniciativas de accion
ambiental.
Se han desarrollado campañas de sensibilización, se monitoriza e informa de la situación de los consumos,
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se estableen objetivos y metas estimulantes por áreas de trabajo, se realizan auditorías internas y externas,
se buscan las mejores oportunidades tecnológicas que el mercado ofrece y se acometen inversiones y
mejoras en la implantación de mejoras y nuevas tecnologías más eficientes.
Hero fue pionera  en el tratamiento de aguas residuales y puso en marcha una puntera  planta de tiramiento
en el año 1998, posteriormente no se ha dejado de invertir en su actualización tecnológica y en su mejora.
(NOTA.- 2002 2ª tratamiento Físico Químico  y en 2005 Reactor Biológico) De esta forma se dispone de una
instalación muy  flexible que puede adaptar su tratamiento a distintos caudales y características de entrada,
obteniendo un agua tratada que no solo cumple con la legislación de vertidos aplicable, sino que la  supera
en determinados parámetros con agua de calidad hasta 10 veces mejor que la exigida legalmente.     
Todo ello además teniendo en cuenta la eficiencia energética y la sostenibilidad, puesto que se optimiza el
consumo  energético  en el proceso y se reaprovechan los sólidos que se extraen del tratamiento para su
valorización y uso posterior como nutrientes en la agricultura.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: En los últimos 3 años hemos reducido Reduciendo los consumos y las emisiones de
CO2 en  un 20%. 
Se han reducido 477.000 kwh (eléctricos) y 719.000 (kwh térmicos).
optimización en la generación de vapor para procesos mediante la mejora de la calidad del agua de
alimentación a las calderas, obteniendo un ahorro de 440.000 kwh términos y dejando de emitir 92.000 kg de
CO2.
Se han  implementado numerosos procesos de recuperación de agua que permiten una reducción de
consumos muy significativa.
Gracias a ello nuestras necesidades  anual se han reducido en un 20%.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta: 0,18

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

Respuesta: Se ha evaluado conforme a la ISO 14001.
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Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

No Especificado Sensibilización en materia medio

ambiental

Formación en el respeto del

medio ambiente

Acción social en proyectos

medioambientales

2ª Plantación de árboles para

compensación de emisiones de

CO2
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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 (P8C2I4)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Tenemos identifacos todos los riesgos gracias a nuestra politica medioambiental y de
eficiencia energética.

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 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Nuestra política ambiental es aplicable a todas las instalaciones y operaciones
desarrolladas en el emplazamiento sito en la Avenida de Murcia, 1 de Alcantarilla (Murcia).
Hero España, S.A desarrollará todas sus actividades de forma respetuosa con el Medio Ambiente,
mejorando continuamente sus prácticas medioambientales. Con este fin, en la fase de diseño de las nuevas
instalaciones, procesos y productos, y mediante el estudio de los ya existentes, se adoptarán las medidas
necesarias para prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales. 
En particular:
Se promoverá la adecuada gestión de recursos materiales y energéticos.
Se reducirán, siempre que sea posible, las emisiones a la atmósfera, residuos y vertidos generados en las
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distintas actividades.
Se trabajará con los proveedores para mejoras sus actuaciones medioambientales, con incidencia especial
en las explotaciones agropecuarias (tratamientos fitosanitarios, nutricionales, etc.)
Hero España, S.A. cumplirá los requisitos legales relativos al Medio Ambiente que en cada momento se
establezcan y, cuando sea posible, rebasará dichos requisitos estableciendo normas propias más exigentes.
De igual forma, Hero España, S.A. cumplirá con cualquier otro requisito que sea suscrito.
Hero España, S.A. atenderá a la formación y concienciación del personal en temas relacionados con el
Medio Ambiente. Para ello se organizarán actividades formativas y se procederá a la difusión de las medidas
adoptadas por la organización.
Hero España, S.A. desarrollará un Sistema de Gestión Medioambiental, de acuerdo con las normas/guías
generalmente aceptadas, que garantice el respeto al Medio Ambiente en todas sus actividades y permita el
cumplimiento de los objetivos planteados.
Hero España, S.A. se dotará de los medios necesarios para desarrollar con garantía las tareas de análisis,
evaluación, actuación y revisión, relacionados con la protección medioambiental.
Hero España, S.A. publicará y difundirá anualmente, de forma interna (tablones de anuncios o revista de
empresa), una Declaración Medioambiental que incluya todos los requisitos establecidos en el anexo lll del
Reglamento Europeo nº 1221/2009, por el que se permite a las organizaciones que se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. De igual forma, dicha
Declaración será comunicada externamente a traves de la página web de la empresa e internamente a
través del portal del empleado.
Anualmente, el Director Técnico y el Director de Calidad, investigación y Desarrollo revisarán la Política
Medioambiental y los objetivos y metas medioambientales. Asimismo, establecerán los objetivos
medioambientales para el año siguiente. Dicha revisión quedará reflejada en la Declaración Medioambiental.
Tenemos un Sistema de Gestión Ambiental certifcado por AENOR según la ISO 14001 desde el año 1997.
Dentro de nuestro Manuel de Medio Ambiente encontramos las políticas de reciclaje, reducción del consumo
y de eficiencia energética.

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: En el año 2012 se realizo la 1ª Plantación de Árboles de Hero España, dentro de la
iniciativa "Mi Empresa ha plantado un bosque". Dicha iniciativa constitió en la plantación de 800 árboles en la
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zona de sierra espuña y que contó con la participación de empleados/as y consumidores.
Campaña de Comunicación Interna "Piensatelo" para la reducción del consumo de agua y energético en las
zonas de oficinas y producción.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Contamos con un Comité de Eficiencia Energética donde se tratan y evaluan temas
relacionados con el impacto sobre el medio ambiente. A su vez contamos con un Responsable de Medio
Ambiente encargado de evaluar, establecer planes de mejora y realizar un seguimiento a todas las acciones
ambientales y de eficiencia.
A su vez todos los objetivos plasmados en la memoria ambientales se evaluan por la entidad certificadora
anualmente.

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: 80

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

Respuesta: La evaluación de nuestros proveedores se hace a través de los informes que se pueden
consultar en la web de SEDEX, en cuya base de datos están dados de alta todos nuestros proveedores.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

No Especificado No tenemos riesgo 2ª Plantación de árboles

(voluntariado ambiental)

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    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

Reducción de CO2 en 50 T.

Reducción de residuos de

envases y embalajes.
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

No Especificado RSE

Acción social en proyectos

medioambientales

2ª Plantación de árboles para

compensación de emisiones de

CO2

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

No Especificado Comité Técnico

Responsable de Medioambiente

 Comité de Medioambiente

 Mecanismo de evaluación del

cumplimiento de los objetivos

medio ambientales

Grupos de mejora de eficiencia

energética.
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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: Creación de Grupos de Mejora para desarrollo de ahorro y eficiencia.
Campañas de comunicación interna para la reducción del consumo.

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: 16

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

Respuesta: Gestión de Huella de Carbono, Control de seguimiento de energias, Informes de
inversiones de eficiencia y Gestión de Grupos de Mejora de eficiencia y ahorro.

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: 0,8
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Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Se han evaluado conforme al Comité de Eficiencia Energética.

Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

No Especificado RSE Realizar al menos una acción

para el desarrollo y difusión del

principio 9
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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: Hero España ha realizado un diagnóstico con la consultora PWC para identificar,
conocer y controlar las áreas de mayor riesgo de la empresa en relación con la Ley 5/2010 de
Responsabilidad Penal en las empresas.
Los riesgos estan identifacados en el protocolo especifico realizado por Hero España y en la Ley 5/2010.

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Politicas de Hero España en realción al principio 10:
Codigo de Ética y Conducta (en el cual se incluye nuestro rechazo y actuación frente a prácticas de
blanqueo de capitales, regalos con la intención de moficar conductas, malversación, etc.)
Política de RSC
Politica de Calidad
Política de Compras
Valores Corporativos
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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: Politica de Gastos de viajes y representación. En ella se establecen límites y la forma de
proceder. tambien se tiene establecido un gasto de representación por departamentos que hay que justificar
debidamente a través de soporte informatico.
Anualmente se realizan dos auditorias internas y externas a toda la parte de finanzas de la empresa.

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:  No 

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

Respuesta: Sensibilizazión a través de los canales de comunición interna de la nueva Politica de
Responsabilidad Penal de Hero España.

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)

Empleados

Respuesta: 100

Proveedores

Respuesta: 100
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Clientes

Respuesta: 100

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

Respuesta: Los empleados/as disponen de un ejemplar del codigo de etica y conducta donde se
reflejan entre otras dichas prácticas.
Los proveedores son informados en sus contratos de prestación de servicios de nuestro código de conducta.
Los clientes han sido informados a través de nuestos canales de comunicación externos.

¿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: Se realizan auditorias internas a través del área de controlling de Finanzas y una
consultora externa audita financieramente dos veces al año la empresa.

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: A través de nuestro Comité de Ética y Conducta se abren diligencias en el caso de
denuncia previa o indicios de corrupción.
En cuanto a los proveedores se realizan informes de seguimiento a través de SEDEX.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Clientes Soborno

 Blanqueo

 Extorsión

 Favoritismos

Incumplimiento de la normativa

Desinformación

Malversación

Tráfico de influencias

Implantación del Protocolo de

Responsabilidad Penal según la

Ley 5/2010

Empleados Soborno

 Blanqueo

 Extorsión

 Favoritismos

 Aceptación de regalos

Malversación

Tráfico de influencias

Implantación del Protocolo de

Responsabilidad Penal según la

Ley 5/2010

Proveedores Soborno

 Blanqueo

 Extorsión

 Favoritismos

Malversación

Tráfico de influencias

Implantación del Protocolo de

Responsabilidad Penal según la

Ley 5/2010
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          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Clientes No tenemos política Incluir al grupo de interes en

nuestras politicas internas.

Empleados Política RSE

Código de Conducta

 Código Ético

 Política de blanqueo de

capitales

 Política de regalos

Normas éticas y valores

corporativos

Protocolo especifico de

Responsabilidad Penal.

Proveedores Código Ético

Código de Conducta

Política RSE

Política de Compras

 Política de blanqueo de

capitales

 Código de compradores

Normas éticas y valores

corporativos

Inclusión de todos los

proveedores en la base de datos

de SEDEX.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Clientes No tenemos acción concreta Realizar al menos una acción

concreta en relación a este

principio
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Empleados RSE Politica de Responsabilidad

Penal de Hero España

Proveedores No tenemos acción concreta Realizar alguna acción especifica

con nuestros proveedores

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

Clientes No tenemos mecanismo de

seguimiento

Creación del Protocolo de

responsabilidad Penal

Empleados Auditorías

Buzón de sugerencias

Comités de gestión

Canal de denuncias anónimo o

confidencial

Creación del Protocolo de

responsabilidad Penal

Proveedores Auditorías Creación del Protocolo de

responsabilidad Penal
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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 ¿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
P1C5I1 Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie,

productos o servicios) (miles de euros) (P1C5I1)
P1C5I2 Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que

desarrolla en la comunidad donde está presente y, si lleva a cabo
campañas de educación y de otras características de interés público
en la misma

P1C6I1 Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la
vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de seguridad
contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas (P1C6I1)

HR2

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

P2C3I1 Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro
revisado, sobre el total de proveedores y subcontratas de la entidad
(P2C3I1)

HR10

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
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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

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

P4C3I1 Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al
cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para sus
trabajadores (P4C3I1)

P4C3I2 Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus
principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo
relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo
forzoso (P4C3I2)
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P4C4I1 Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y
normas laborales o dispone de certificación de los estándares que
prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) (P4C4I1)

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

P5C3I1 Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para
descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus proveedores
(P5C3I1)

P5C3I2 Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus
principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo
relativo a la ausencia de trabajo infantil (P5C3I2)

P5C4I1 Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000) (P5C4I1)

Dimensión social /
Prácticas laborales y
Ética del trabajo  /
Evaluación y
Seguimiento

P5C4I2 Número de empleados menores de 15 años, de 18 en caso de
tratarse de trabajos peligrosos. Indique, en el campo de notas, el
número de asociados a programas de ayuda (P5C4I2)

P5C4I3 Número de verificaciones realizadas por el departamento de
Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil (P5C4I3)

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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