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Informe de Progreso Pacto Mundial

 Información general

Nombre de la entidad: Dallant S.A.

Dirección: C/ Laureà Miró, 392

Dirección web:  www.dallant.com 

Alto cargo:  Presidente Ejecutivo Jaime Pérez Costa

Fecha de adhesión:  05-10-2012 

Número de empleados:  154 

Sector:  Alimentación y bebidas 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:  Producción de aromas para la indústria
alimentaria 

Ventas / Ingresos (miles de euros):  50.000 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno (miles de euros):  No existen significativas. 

Desglose de Grupos de Interés:  Clientes  Empleados  

Desglose de otros Grupos de Interés:  Accionistas 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Según dos variables: Impacto
según la sostenibilidad para Dallant y el interés para Dallant. 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados
servidos:  UE y países tales como España, Marruecos, Egipto, Turquía y Cuba. 

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen:  Dallant S.A. 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el
Informe de Progreso?  Se han definido los asuntos más significativos según su afectación a los diez
principios del Pacto Mundial. 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso:  A través de la web de la Red Española del
Pacto Mundial. 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo:  (Sí). Recibimos un premio por parte
de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC) a los Valores de Empresa. 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2012 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 
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Estrategia y gobierno 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en
sus procesos de decisión:   Integrando los instrumentos de interacción con los grupos de interés en
las políticas de buen gobierno corporativo. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Jaime Pérez Costa:
Presidente Ejecutivo
Jaime Pérez Arranz: Vicepresidente Ejecutivo
Alejandro Pérez Arranz: Gerente 

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

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) 

Más información

Notas:  Ninguna observación 

Dirección web:  www.dallant.com 

Implantación otros Grupos de Interés:  Los tres grupos de interés son:
- Clientes
- Accionistas
- Empleados 

Día de publicación del Informe:  31-10-2013 

Responsable:  Rocío Toro 

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 (P1C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Aunque no tenemos "riesgos" en relación a este principio trabajamos continuamente
para satisfacer a nuestros grupos de interés. Por ello, creemos fundamental tener establecidos distintos
canales de comunicación para así mantener un diálogo constante: 

EMPLEADOS: 
- Encuesta de satisfacción de los empleados.
- Estudio de Riesgos Psicosociales.
- Negociación colectiva.
- Revista on-line de comunicación interna.
- Entrevistas informales y formales.
- Focus - group.

CLIENTES: 
- Encuestas personalizadas sobre proyectos e innovación.
- Encuesta de satisfacción a clientes realizada anualmente.
- Visitas personalizadas.
- Revista de comunicación corporativa: dallantinforma.
- Nuestra web.
- Encuentros formales e informales en ferias y eventos.

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

Respuesta: Mantener los estándares actuales ya que según nuestra encuesta de satisfacción y
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compromiso de los empleados, el 89,9% están satisfechos y comprometidos con trabajar en Dallant.

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Se ha procedido a la sintetización del código ético para que sea más fácil su
comprensión y, de este modo, el alcance a toda la compañía sea mayor. Asimismo, se ha definido la Política
de RSC a seguir y el plan de acción para el próximo año.

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

Respuesta: La sintetización de los valores corporativos y su respectiva difusión en cada uno de los
espacios profesionales.

ACCIONES:

¿Dispone su entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en
relación a este principio durante el ejercicio (P1C3I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Se ha llevado a cabo el plan de acción de RSC definido para 2012 prácticamente en su
totalidad. Por ello, acorde con las políticas establecidas se ha elaborado la Memoria GRI 3.1.

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

Respuesta: EMPLEADOS: Se está trabajando en materia de Prevención de Riesgos Laborales para
la certificación de Dallant acorde la OSHAS 18001.
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PROVEEDORES: Ampliación del grupo de interés Proveedores.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: La encuesta específica sobre materia de Responsabilidad Social Corporativa a los
empleados de Dallant realizada anualmente a través de la intranet de la empresa.

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

Respuesta: La creación del Comité de Seguimiento de RSE.

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

Respuesta: 100

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

Respuesta: A partir de la encuesta de Engagement realizada bianualmente, el estudio de riesgos
psico-sociales trianual y la medición de la felicidad en el trabajo (daily pulls).

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: En proceso de re-elaboración de dichos objetivos.

¿Brinda su empresa apoyo económico a proyectos y/o actividades en la comunidad donde opera? (P1C6I1)
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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: Análisis cualitativo de las Memorias de RSC de las entidades con las cuales trabajamos.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Desarrollar el vector territorio y sectorialmente el vector alimentación saludable para
niños.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes No tenemos riesgo Seguir con los estándares
actuales.

Empleados No tenemos riesgo Seguir con los estándares
actuales.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes Código Ético
Políticas internas de gestión

Mantenimiento de los estándares
actuales.

Empleados Código Ético
Políticas internas de gestión
Código de Conducta

Cultivar los valores corporativos
que integran los profesionales de
Dallant
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes RSE
Acción social

Seguir trabajando estos ejes.

Empleados RSE
Acción social

Seguir trabajando estos ejes.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes Encuesta
Auditorías
Buzón de sugerencias
Procedimiento de gestión de
incidencias
Teléfono de denuncias/quejas

Creación del Comité de
Seguimiento de RSE.

Empleados Auditorías
Encuesta
Buzón de sugerencias
Canales de comunicación
Protocolos de prevención de
acoso y PRL
Dirección RRHH

Sensibilización de la importancia
de los aspectos de RSC y
Riesgos Laborales.
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 Principio 2

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No hay criterio de selección de proveedores asociado al cumplimento de los Derechos
Humanos. No obstante, Dallant se ha marcado como objetivo primordial poseer un listado de proveedores
homologados y certificados según ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, IFS, BRC y RSPO.

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

Respuesta: Dallant se ha marcado como objetivo  ajustar una política de homologación de
proveedores con el fin de controlar toda la cadena de suministro.

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Aunque no disponemos de una política de compras por escrito sí que velamos por la
calidad de los productos que adquirimos. Por ello, existe un exhaustivo control alimentario de materia prima
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y de producto terminado. Asimismo, Dallant ha formalizado en su código ético las relaciones con los grupos
de interés proveedores y clientes.

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

Respuesta: Desarrollar una política específica de RSC en cuanto a la homologación de
proveedores.

ACCIONES:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Dallant está concienciada de la importancia de apoyar los derechos humanos en toda la
cadena de suministro. Por ello, decidió adherirse a Global Compact que propugna los derechos humanos.

Como acción social, Dallant colabora con la Fundació Banc dels Aliments, entre otras.

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

Respuesta: La sistematización de un cuestionario para proveedores en materia de RSC.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta: Actualmente no disponemos de dicha información

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

Respuesta: 
- Auditorias sociales por Sedex.
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- Memoria GRI nivel C.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Proveedores Realizar compras cuya cadena
de suministro incumpla los
Derechos Humanos
Contratar proveedores de
servicio que incumplan los
Derechos Humanos

Ajustar una política de
homologación de proveedores.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

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

Homologación de proveedores
en materia de RSC.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Proveedores No tenemos acción concreta Sistematizar un cuestionario para
proveedores en materia de RSC.
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 Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No tenemos factor de riesgo.

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

Respuesta: Implantación de un nuevo convenio colectivo 2013-2015: 

- Comunicación a empleados de los nuevos aspectos del convenio colectivo.
- Implicación de los managers en la gestión de los nuevos aspectos del convenio colectivo.

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Mediante comunicación interna vía intranet de la empresa y la participación directa del
personal de la compañía. 
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Difundir nuestros valores corporativos a toda la organización.

ACCIONES:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Difusión de la ética empresarial de Dallant en distintos foros:

- Foro Relaciones Laborales en ESADE.
- Consejo Valores Empresa PIMEC.
- Consejo de Relaciones Laborales de la Generalitat de Cataluña.

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

Respuesta: Continuar con el intercambio de buenas prácticas con organizaciones excelentes y la
promoción de los valores empresariales a través de nuestros grupos de interés.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: La comunicación con los empleados se desarrolla en el marco de la cotidianidad así
como con instrumentos sistematizados. Estos son:
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- Encuesta de satisfacción de los empleados realizada bianualmente.
- Estudio de Riesgos Psicosociales.
- Entrevistas formales e informales.
- Focus-group.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Incrementar el interés de los empleados por las acciones de RSC.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo Implantación de un nuevo
convenio colectivo 2013-2015.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código de Conducta
 Política RRHH
Convenio Colectivo

Difundir nuestros valores
corporativos a toda la
organizacíón.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Difundir la ética empresarial en
distintos foros.
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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
(P4C1I1)

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: En Dallant no existe ningún riesgo de trabajo forzoso ya que ello supondría un
incumplimiento de la propia legislación nacional. Asimismo, la existencia de convenios regulatorios, minimiza
junto con la legislación laboral el riesgo de incumplimiento.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: No aplica.

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

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No existen riesgos. Es una área de mejora.

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

Respuesta: Por un lado, Incrementar el número de personas en excedencia profesional y, por otro,
el número de personas con guarda legal.
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POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Es primordial para nosotros facilitar la conciliación de vida laboral y personal a nuestros
empleados mediante jornadas intensivas que permitan compaginar de manera más eficaz el transcurso del
día. Asimismo, garantizamos una estabilidad laboral mediante contratos indefinidos (96,08%) y un índice de
rotación de apenas del 0,60%. 

Estos esfuerzos se vieron reconocidos mediante el Premio a los Valores de Empresa recibido por la
Fundación PIMEC.

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

Respuesta: Continuar con los estándares de conciliación actuales.

ACCIONES:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Los principios básicos en nuestra política de personas son:

- Plan de Acogida y acompañamiento para facilitar a las personas su integración en la organización..
- Gestión de Talento y nuestras estrategias innovadoras en reclutamiento y selección.
- Plan de Participación Activa: Trabajamos para asegurar una cultura participativa en la organización. Para
ello disponemos de grupos de trabajo para la mejora continua y Comité de Ideas.
- Políticas de atención a la diversidad y planes específicos de prevención de riesgos laborales.
- Excelencia organizativa.
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- Plan de Formación y Desarrollo: Entendemos las personas como sujetos de cambio y con posibilidad de
auto-programarse de forma constante según las necesidades del presente.

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

Respuesta: La sensibilización a través de las actividades de acción social realizadas.

¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben el trabajo forzoso? (ej. SA 8000)
(P4C7I1)

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: Auditorias sociales a través de las SMETA de Sedex.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: La superación con éxito de las auditorias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: - Encuesta de Satisfacción y Compromiso de los Empleados que se realiza cada dos
años. 

Según los resultados obtenidos en 2012, el 96,61% están orgullosos de pertenecer a Dallant. 

19



Informe de Progreso Pacto Mundial

Por lo que respecta a las políticas de conciliación el 91% están satisfechos con la bolsa de horas que
permite combinar el desarrollo profesional con el crecimiento personal.

- Encuesta de Riesgo Psico-Sociales ISTAS 21.

Este proceso se realizó de forma cooperativa con la representación sindical y dado los buenos resultados
obtenidos es una herramienta útil para poder alinear objetivos organizativos y de desarrollo profesional.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta:  Mantener el nivel de excelencia actual.

¿Dispone la entidad de mecanismos que le permiten verificar que sus principios y valores se han transferido
a su cadena de suministro en lo relativo a las buenas condiciones de trabajo, la ausencia de trabajo forzoso,
etc.?  Descríbalos (P4C6I1)

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

Respuesta:  No 

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

Respuesta: No aplica.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: - Diseñar una guía de compra responsable de servicios. 
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo Incrementar el número de
personas en excedencia
profesional y con guarda legal.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Política RRHH
Convenio Colectivo
Contrato de trabajo
Código Ético/Conducta
Política de Conciliación

Continuar con los estándares de
conciliación actuales.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE
Acción social

La sensibilización a través de las
actividades de acción social
realizadas.
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 Principio 5

          Las entidades deben apoyar la erradicación del
trabajo infantil.

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Riesgo mitigado dado que en España no existen casos de trabajo infantil, ya que ello
supondría un incumplimiento de la propia legislación nacional, por lo que no existe un factor de riesgo en
este sentido.

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

Respuesta: No aplica.

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: La Memoria de RSC y el Código Ético.
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Dar a conocer a los grupos de interés la existencia de la Memoria de RSC que Dallant
realiza anualmente, en la cual se incluye el Código Ético, mediante la apertura de canales de comunicación
tales como la página web y encuestas.

ACCIONES:

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

Respuesta:  No 

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

Respuesta: Al no tener riesgo no se han desarrollado acciones específicas para este principio. No
obstante, disponemos de alianzas estables con diferentes organizaciones no lucrativas. Nuestro eje de
acción está orientado de forma preferente a infancia y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

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

Respuesta: Al no tener riesgo no tenemos objetivos para el siguiente ejercicio. Asimismo, Dallant ha
definido explícitamente en su código ético su clara oposición a la explotación infantil.

¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil?  (P5C4I1)

Indicador Específico para las entidades que tienen proveedores 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: Compromiso del cumplimiento de los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas que se comunicará en los distintos foros públicos. Del mismo modo, mediante la publicación del
código ético que hace especial hincapié en el respeto a la legalidad, derechos humanos y valores éticos.
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el número de mecanismos que le permiten verificar que sus principios y valores se han transferido a
su cadena de suministro en lo relativo a la ausencia de trabajo infantil, etc.  Descríbalos  (P5C5I1)

Respuesta: No existen mecanismos actualmente

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

Respuesta: No existen mecanismos actualmente.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Cuestionarios de evaluación a proveedores.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo Al no existir riesgo nuestro
objetivo es seguir con los
estándares actuales.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código Ético
Código de Conducta

Al no existir riesgo nuestro
objetivo es seguir con los
estándares actuales.
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta No tenemos una acción concreta
y, por lo tanto, ningún objetivo a
largo plazo.
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 Principio 6

          Las entidades deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación.

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No existen riesgos ya que Dallant tiene implementado un plan de igualdad, un protocolo
de actuación en situaciones de acoso laboral y realiza evaluaciones periódicas de desempeño. 

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Difusión de la ética corporativa de la empresa que promueve la no discriminación de
colectivos desfavorecidos así como la equidad retributiva de género.
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ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P6C3I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Implicación de los RLT en el protocolo de prevención.

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Equidad de criterios en promoción y selección.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

% de directivos frente a empleados

Respuesta: 5

% de directivos mujeres

Respuesta: 12,5

% de directivos hombres

Respuesta: 87,5

27



Informe de Progreso Pacto Mundial

% de mujeres

Respuesta: 25

% de hombres

Respuesta: 75

% de mayores de 45 años

Respuesta: 40

% de menores de 30 años

Respuesta: 9,2

% de empleados no nacionales

Respuesta: 3,18

% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 97

% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 3

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

Respuesta: A través de encuestas, entrevistas informales y focus - groups.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Los objetivos identificados que Dallant quiere promover son:

- Rejuvenecer la plantilla.
- Intensificar programas de transición profesional.

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Acciones desde el Comité de RSC.

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

Respuesta: 1

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

Respuesta: A través del Protocolo de Actuación en Situaciones de Acoso Laboral.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: La mejora de la comunicación interpersonal y el desarrollo de medidas preventivas.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo Mantener los estándares de
calidad actuales.
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          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código Ético
Código de Conducta
 Política RRHH

Mantener estándares actuales.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados Creación o aplicación de un
protocolo de prevención de
acoso

Mantener estándares actuales.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Empleados Memoria sostenibilidad Ampliar el alcance de la
memoria.
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 Principio 7

          Las entidades deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Se han creado las condiciones para la mejora de compras, con preferencia de equipos
de alta eficiencia y en lo posible, compras en km. 0.

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

Respuesta: Ampliar la información de compras a todos los departamentos y efectuar un seguimiento
de compra.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta: 5

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

Respuesta: Consulta directa.
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Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado Sensibilización en materia medio
ambiental

Ampliar la sensibilización a todos
los departamentos en materia
Medio Ambiental.
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 Principio 8

          Las entidades deben fomentar las iniciativas
que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha identificado los riesgos y responsabilidades de su entidad en materia medioambiental
teniendo en cuenta el sector de su actividad (P8C1I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Control, gestión y tratamiento medioambiental de aguas residuales y selección y
tratamiento selectivo de envases, cartones y material de desecho.

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Se disponen de varias normativas internas  al respecto:  

- BUENAS PRÁCTICAS (NORMAS GENERALES) 18Q900FA002.
- Proceso tratamiento de AGUAS 22PTA001.

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

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P8C3I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Desde este año 2012, Dallant ha normalizado el suministro de energía eléctrica con
proveedores que únicamente suministren el 100% de la energía de origen renovable.

Esta necesidad forma parte del interés en aplicar la ecoeficiencia en Dallant y su intención de optimizar la
disminución de emisiones de CO2, no sujeta a normativa legar por volumen de emisión pero sí por el
compromiso medioambiental asumido.

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

Respuesta: - Mejorar los mecanismos de evaluación del cumplimiento de los objetivos
medioambientales.

- Seguimiento y realización de informes periódicos sobre el impacto causado en el medio ambiente. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Electricidad

Respuesta: 1.980.000 kWh

Agua

Respuesta: 22087m3

34



Informe de Progreso Pacto Mundial

Papel

Respuesta: No se dispone de este dato

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

Respuesta: Control de consumos por facturación.

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: En 2012 se incorporó como indicador de desempeño medioambiental el peso total de
residuos generados, según tipo y método de tratamiento, permitiendo su posterior seguimiento.

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

Respuesta: - Mejorar los mecanismos de evaluación del cumplimiento de los objetivos
medioambientales.

- A largo plazo tener la Huella de Carbono como indicador medioambiental    de las emisiones de CO2 que
son liberadas a la atmósfera debido a nuestras actividades cotidianas o a la comercialización de nuestros
productos.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

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

Continuar con las misma política
de usos y servicios.
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          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

No Especificado Política de Calidad,
Medioambiente y Seguridad

Ampliar dicha política.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado RSE Mejora de los mecanismos de
evaluación del cumplimiento de
objetivos.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

No Especificado Responsable de Medioambiente Mejora de los mecanismos de
evaluación del cumplimiento de
objetivos.
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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: En fase de implantación, uso y  generación de de energía eléctrica  solar fotovoltaica 

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

Respuesta: Explotar esta fuente de energía para la limitación de emisión  de CO2 de Dallant, S.A.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta: 54000€

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

Respuesta: En fase de implantación de la planta solar fotovoltaica, a la espera de su gestión.
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Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado No tenemos acción concreta
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 Principio 10

          Las entidades deben trabajar contra la
corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión
y soborno.

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en
su organización y en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos (P10C1I1)

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: El único riesgo identificado corresponde al grupo de interés clientes y hace referencia a
la no aceptación de sobornos por ninguno de los empleados de Dallant. Por ello,  tal y como recoge el
código ético de la empresa, Dallant se declara contraria a influir sobre la voluntad de personas ajenas a la
compañía para obtener algún beneficio mediante el uso de prácticas no éticas. Del mismo modo, tampoco
permitirá que otras personas o entidades puedan utilizar esas prácticas con nuestros empleados.

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Dallant incluye en el código ético su contrariedad a influir sobre la voluntad de personas
ajenas a la compañía para obtener algún beneficio mediante el uso de prácticas no éticas. Tampoco permite
que otras personas o entidades puedan utilizar estas prácticas con nuestros empleados. 

Del mismo modo, el equipo directivo y trabajadores de la compañía no se comprometerán ni participaran en
ninguna actividad que implique blanqueo de dinero o participación de actividades ilegales.

39



Informe de Progreso Pacto Mundial

ACCIONES:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: La sintetización del Código Ético en el cual Dallant se declara contraria a las prácticas
no éticas tales como corrupción, soborno, pagos irregulares y blanqueo de dinero para así evidenciar de una
forma más clara y concisa su rechazo ante tales actividades.

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

Respuesta: Mantener los estándares actuales y seguir promoviendo de una forma intensa la
comunicación tanto interna como externa de las políticas adoptadas por Dallant en materia de sostenibilidad.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conoce los códigos de
conducta y políticas contra corrupción y soborno de la entidad (P10C4I1)

Clientes

Respuesta: 100

Empleados

Respuesta: 100

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

Respuesta: A través de las encuestas que se realizan anualmente a empleados y clientes sobre la
Memoria de RSC, en la que se incluye el Código Ético de la empresa.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Sistematizar las encuestas para así poder sacarles el máximo de partido a las
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respuestas obtenidas.

¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de
 anticorrupción? (P10C5I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Auditorías.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes Soborno Dallant tiene limitado el acceso a
algunos mercados por no aceptar
sobornos.

Empleados No tenemos riesgo Mantener los estándares
actuales.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes Código de Conducta
 Código Ético

Mantener estándares actuales. 

Empleados Código Ético Mantener estándares actuales.
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes Difusión de la política Mantener estándares actuales.
Empleados Comunicación interna y externa Mantener estándares actuales

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes Auditorías
Buzón de sugerencias

Superación de todas las Social
Audits por Sedex.

Empleados Auditorías
Buzón de sugerencias

Mantener estándares actuales.
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Tabla de contenido

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

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

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del Compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

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

interés
4.15

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

2.5, 2.7

13 2.6

14 2.9

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

3.6, 3.7

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

3.5
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17 3.8

18 3.10

19 3.11

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

Estrategia y gobierno

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

2.3,4.1, 4.2

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

4.17

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

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

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

PRINCIPIO 1

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

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

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

PR5, Dimensión
Social / Derechos
Humanos /
Evaluación y
Seguimiento

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

P1C6I1 ¿Brinda su empresa apoyo económico a proyectos y/o actividades
en la comunidad donde opera? (P1C6I1)

EC1

PRINCIPIO 2

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

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

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

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

Dimensión social /
Derechos Humanos /
Evaluación y
seguimiento / HR2

PRINCIPIO 3

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

HR5

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

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

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

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

LA12
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PRINCIPIO 4

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

HR7

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

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

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

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

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

LA3

P4C6I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos que le permiten verificar que
sus principios y valores se han transferido a su cadena de
suministro en lo relativo a las buenas condiciones de trabajo, la
ausencia de trabajo forzoso, etc.?  Descríbalos (P4C6I1)

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Evaluación y
Seguimiento

P4C7I1 ¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben
el trabajo forzoso? (ej. SA 8000) (P4C7I1)

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Evaluación y
Seguimiento

PRINCIPIO 5

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

HR6

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

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

P5C3I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio
durante el ejercicio (P5C3I1)
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P5C4I1 ¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben
el trabajo infantil?  (P5C4I1)

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Evaluación y
Seguimiento

P5C5I1 Indique el número de mecanismos que le permiten verificar que sus
principios y valores se han transferido a su cadena de suministro en
lo relativo a la ausencia de trabajo infantil, etc.  Descríbalos 
(P5C5I1)

PRINCIPIO 6

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

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

4.12, Dimensión
Social/Prácticas
Laborales y Ética del
Trabajo/ Política

P6C3I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P6C3I1)

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

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

LA13

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

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

HR4

PRINCIPIO 7

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

Dimensión
Ambiental/Formación
y Sensibilización

47



Informe de Progreso Pacto Mundial

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

PRINCIPIO 8

P8C1I1 Indique si la entidad ha identificado los riesgos y responsabilidades
de su entidad en materia medioambiental teniendo en cuenta el
sector de su actividad (P8C1I1)

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

P8C3I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P8C3I1)

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

P8C5I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de
evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)

PRINCIPIO 9

P9C1I1 ¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el  presente ejercicio?
En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

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

PRINCIPIO 10

P10C1I1 Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las
áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su
sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos
(P10C1I1)

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

Dimensión
Social/Sociedad/Políti
ca

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

Dimensión
Social/Sociedad/Form
ación y Sensibilidad
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P10C4I1 Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de
interés, que conoce los códigos de conducta y políticas contra
corrupción y soborno de la entidad (P10C4I1)

P10C5I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias
en materia de
 anticorrupción? (P10C5I1)

SO4, Dimensión
Social/Sociedad/Eval
uación y Seguimiento

ÍNDICE 
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