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Informe de Progreso Pacto Mundial

 Información general

Nombre de la entidad: Catalana de Tractament D´Olis Residuals, S.A. (CATOR)

Dirección: C/ Puig i Cadafalch, 17 Pol.Ind. Rubí-Sud 08191 

Dirección web:  www.cator-sa.com 

Alto cargo:   Manel Ribasés Fernández

Fecha de adhesión:  24-06-2002 

Número de empleados:  52 

Sector:  Medio ambiente 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:  Recogida y tratamiento de aceites
industriales usados 

Ventas / Ingresos (miles de euros):  16.000 

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

Desglose de Grupos de Interés:  Clientes  Empleados  Proveedores  

Desglose de otros Grupos de Interés:  Administración  

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Criterios básicos de acuerdo
a la actividad desarrollada por la empresa. 

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?  En base a su actividad, los asuntos más significativos de Cator son los
relacionados con su impacto medioambiental. 
 Su materialidad se fundamenta en las distintas auditorias de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
realizadas anualmente. 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso:  www.cator-sa.com
 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo:  (Sí). Mención Especial "Premis
Ones 2012", otorgado por Fundación Mediterrànea.   
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Fecha de la memoria anterior más reciente:  2011 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2012 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en
sus procesos de decisión:   Cada grupo de interés dispone de una via determinada para
comunicarse con CATOR y poder expresar quejas y/o sugerencias. Todas son evaluadas y tratadas
por órganos distintos según su nivel de relevancia y alcance.  

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  La junta directiva está
formada por: Presidente (Sin cargo ejecutivo), Consejero Delegado, Secretario, y Vocal. La
supervisión sobre la implantación de los 10 Principios la realiza el Director de Control de Gestión.  

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante
indicadores:  La Junta mide los indicadores de los principios que tienen relación con el Medio
Ambiente, ya que son estos lo que pueden verse afectados por la actividad que CATOR realiza.  

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:   

Dirección web:  www.cator-sa.com 

Implantación otros Grupos de Interés:  Administracion
 

Día de publicación del Informe:  05-11-2013 

Responsable:  Eduard Ribasés Haro / LLuis Gimeno  

Tipo de informe:  A+D 

La entidad tiene un alto impacto ambiental 
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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:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Cator no ha detectado ningún riesgo dada su actividad y ámbito de actuación.  Por este
motivo no se han marcado objetivos específicos al respecto. 

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

Respuesta: -

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: Cator hace entrega del Manual de Acogida a todos sus empleados, donde se detalla la
información referente a la actividad de la empresa, organigrama, normativa interna, política medioambiental,
derechos y obligaciones. Por otro lado también figuran la política  y valores de la empresa en el mismo
Informe de Progreso y en las Certificaciones ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Gestión Ambiental) y OSHAS
18001 (Seguridad Laboral). 
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: -

ACCIONES:

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

Respuesta:  No 

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

Respuesta: Continuidad en el apoyo público al Pacto Mundial, revisión anual del Informe de
Progreso, renovación de las distintas certificaciones y colaboración en proyectos solidarios en zonas
desfavorecidas. 

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: Se dispone de los mecanismos de seguimiento propios de las auditorías internas y
externas de los sistemas de calidad, medioambiente y seguridad laboral implantados.

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

Respuesta: -

Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la
entidad (P1C5I1)
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Respuesta: 100

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

Respuesta: Todos los empleados reciben el Manual de Acogida donde se detallan la políticas y
valores de CATOR. 

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes No tenemos riesgo -
Empleados No tenemos riesgo -
Proveedores No tenemos riesgo -

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

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

Continuidad

Empleados Código Ético
Código de Conducta
Otros (especificar política en el
campo de notas)
Política RSE
Políticas internas de gestión
Reglamento interno

Continuidad

Proveedores No tenemos política
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes Acción social
RSE

Informar en nuestros
documentos del cumplimiento de
la LOPD.

Empleados Acción social
RSE

Proveedores Acción social
RSE

Informar en nuestros
documentos del cumplimiento de
la LOPD.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes Auditorías
Servicios de atención al cliente

Empleados Auditorías
Proveedores -
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 Principio 2

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Todos los proveedores se encuentran dentro del marco español y por lo tanto no se han
identificado riesgos en cuanto a vulneración de los Derechos Humanos.

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

Respuesta: -

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:  No 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: En base a su actividad, Cator no puede favorecer a aquellos que disponen de
Certificaciones puesto que realiza un servicio público a más de 16.000 productores y por lo tanto tiene la
obligación de atender a todos por igual. 
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: -

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:  No 

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

Respuesta: No procede por lo explicado anteriormente.

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

Respuesta: -

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: 20

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

Respuesta: Muchos  de los proveedores de CATOR  son pequeños productores o empresas
pequeñas, sin capacidad de implantación de este tipo de certificaciones. 

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Las actividades que implementan una certificación en su gran mayoría se trata de la
ISO 9001
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo -

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Proveedores Otros (especificar política en el
campo de notas)

-

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Proveedores No tenemos acción concreta -
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 Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Los empleados de CATOR disponen de un Comité de Empresa, acogido al Convenio
Sectorial de Industrias Químicas a nivel nacional, compuesto por representantes elegidos por los empleados
de forma periódica. 

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

Respuesta: -

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: Se realizan reuniones periódicas con el Comité de Empresa para acordar temas como
el Calendario laboral, promociones (planes de Carrera), mejoras en procesos, etc. 

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

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: Existe comunicación  directa con el Comité de Empresa a través de las reuniones
periódicas y total libertad de afiliación por parte de los empleados.

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

Respuesta: -

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: En las reuniones con el Comité de Empresa se atiende a peticiones, consultas y
sugerencias que puedan mejorar cualquiera de las areas de la compañía. El Manual de acogida contiene la
política de comunicación interna, donde se remarca la importancia de una comunicación fluida, fomentando
la participación y la comunicación tanto horizontal como vertical.
En Cator entendemos que todo empleado tiene el derecho y la obligación de  realizar  consultas, presentar
quejas y/o sugerencias para que exista una mejora continuada en todos los ámbitos de la empresa.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo -

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
Política de comunicación con el
empleado

-

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE -
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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: CATOR sólo opera en el marco de la UE.

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: Cator facilita fórmulas a sus trabajadores para conciliar su vida laboral y familiar.
Potenciar puentes, horario flexible o jornada intensiva son algunas de las fórmulas utilizadas. 

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 
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Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: El calendario laboral se pacta con los empleados al inicio del año. El Convenio Colectivo
establece las horas de trabajo anuales, el salario base y las horas extra máximas posibles según el puesto
de trabajo. Es política de CATOR evitar/minimizar el uso de horas extra. Además de acuerdo al Plan de
Prevención de Riesgos Laborales se acuerda con cada trabajador el horario y las condiciones de trabajo
según las necesidades del puesto. 

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:  No 

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

Respuesta: No se han detectado deficiencias.

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: CATOR dispone de sistema de fichaje para el control de asistencia y permanencia en el
trabajo así como un responsable de controlar  y registrar horas extra, vacaciones , incidencias etc. de cada
empleado. 
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados Otros (especificar riesgo en el
campo de notas)
Personal con cargas familiares
(personas mayores, niños, etc.)
Personas que quieran desarrollar
su carrera profesional
(formación)

-

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Contrato de trabajo
Convenio Colectivo
Otros (especificar política en el
campo de notas)

-

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta -
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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: No es un factor de riesgo dado el tipo de actividad y el ámbito geográfico de actuación. 

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

Respuesta: -

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: En el Manual de Acogida se recogen las políticas y valores de la empresa así como la
adhesión al Pacto Mundial y los principios que este defiene. El Informe Anual está publicado en la web de
CATOR.
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: -

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: No procede por lo expuesto anteriormente.

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

Respuesta: -

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo -
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          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
Otros (especificar política en el
campo de notas)
Política RSE

-

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta -
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 Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Puesto que CATOR sólo opera en el marco español, los riesgos de discriminación son
los comunes a la sociedad española actual. 

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: La política de contratación no atiende a ningún tipo de discriminació, e intenta en la
medida de lo posible contratar a persones en riesgo exclusión. En la plantilla actual existen diversos jóvenes
demandantes de primer empleo. 
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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:  No 

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

Respuesta: No se han detectado deficiencias en este aspecto.

¿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: No se discrimina entre hombres y mujeres en ningún sentido. Para cada puesto se
siguen los requisitos técnicos, de experiencia, etc. establecidos en la ISO 9001, independientemente de su
sexo. 

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: 1,8

% de directivos mujeres

Respuesta: 0

% de directivos hombres
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Respuesta: 100

% de mujeres

Respuesta: 18,2

% de hombres

Respuesta: 81,8

% de mayores de 45 años

Respuesta: 20

% de menores de 30 años

Respuesta: 9,1

% de empleados no nacionales

Respuesta: 0

% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 98,2

% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 1,8

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

Respuesta: La plantilla de la empresa presenta una rotación escasa y muy poca enventualidad. 

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

Respuesta:  No 

Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio
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Respuesta: Cator no publica la composición de órganos directivos ni clasifica a sus empleados por
categoría, genero, edad, etc, puesto que no lo considera necesario. 

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

Respuesta: 0

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

Respuesta: No ha existido ningún caso de este tipo

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados Otros (especificar riesgo en el
campo de notas)

-

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
Política de contratación y
selección

-
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados Formación
 Plan de carreras

-

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Empleados No se publica -
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 Principio 7

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

ACCIONES:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: La actividad de Cator puede considerarse una acción beneficiosa para el medio
ambiente ya que convierte el aceite usado, residuo tóxico y peligroso, en una materia prima. 
Además  Cator ha desarrollado un proceso "limpio" basado en una mínima generación de residuos y un
máximo aprovechamiento de la energía.
Por otro lado la ISO 14001 estipula unos indicadores ambientales cuantificables que son revisados
anualmente. 
Cator también se implica en difundir y concienciar sobre la importancia del desarrollo sostenible y la
conservación del medio ambiente. Colabora con asociaciones, gremios, sindicatos, universidades,
administraciones y ayuntamientos en labores de difusión de buenas prácticas cooperando en acciones
conjuntas. 

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: 50 horas de formación medioambiental y 60 horas en acciones de sensibilización

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
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Respuesta: Cator siempre ha apostado por la promoción del desarrollo sostenible y por este motivo
creó el Centro de Educación y Formación Medio Ambiental (CEFMA).
El CEFMA, ubicado en las instalaciones de CATOR en Alcover (Tarragona), es un centro activo de
formación y concienciación ambiental tanto para gente externa a la empresa como para los propios
empleados. Principalmente acuden escuelas, universiades y personal centrado en labores ambientales de
otras empresas. 
Con esta actividad se da a conocer el modelo de gestión de Cator que apuesta por la recuperación de una
materia prima, la minimización de residuos y el fomento de una mayor consciencia medioambiental. 
En 2012 Cator recibió una Mención Especial por su labor,  en la celebración los  Premio Ones de 2012 que
otorga la Fundación Mediterrania, entidad sin ánimo de lucro, que realiza multitud de labores en  materia de
conservación y recuperación del entorno.

Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

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

Mantenimiento y mejora
continuada de procesos.
Jornadas de puertas abiertas
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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: La responsabilidad ambiental de Cator es elevada puesto que gestiona el aceite mineral
usado, residuo tóxico y peligroso, de todos los productores de Cataluña (17.100 aprox.).
Dada su actividad, Cator resuelve el problema o riesgo medioambiental que genera el aceite usado. Lo
recoge y posteriormente lo regenera en su planta de tratamiento. De esta forma se cierra el ciclo y se
convierte un residuo (aceite usado) en una materia prima (bases de fabricación de lubricantes). 

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: Cator tiene una política ambiental bajo norma ISO 14001 que asegura el cumplimiento
legal en materia ambiental y disponde de indicadores ambientales que alinean esfuerzos del personal para
prevenir y gestionar riesgos ambientales. 
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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 (P8C3I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Cator tiene procedimientos dentro de la normativa ISO 14001 que asegura el
cumplimiento legal y estan auditados por la entidad certificadora. Además ha realizado un estudio de análisis
de riesgos de la actividad de la empresa, que incluye los riesgos medioambientales. 

Como acción para fomentar una mayor responsabilidad ambiental, se ha realizado una campaña mediante
trípticos informativos a todos los stakeholders. La información distribuida realiza una función de difusión de la
función ambiental que realiza Cator y que ayuda a prevenir malas prácticas,  comprender la importancia de
la conservación de una materia prima y fomentar una actitud respetuosa con el medio ambiente. 
Esta campaña, invita a todos los stakeholders a realizar una visita a la planta de CATOR durante las
jornadas de puertas abiertas. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Electricidad

Respuesta: 6,268,096 kW

Agua

Respuesta: 6900 t

Papel

Respuesta: 1,3 t

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

Respuesta: Contadores propios e indicadores de gestión del sistema de gestión integrada. 
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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: Cator realiza una  revisión trimestral de los aspectos ambientales y de los indicadores
de gestión  medioambientales para progresar en la minimización de los impactos y asegurar la sosteniblidad
de la planta, que es evaluada por una comisión de Seguridad y Medio Ambiente. 

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

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: La empresa realiza controles ambientales periódicos donde se detallan los impactos
que pueden generar al entorno, y si hubiera alguna modificación de proceso que pudiera afectar al entorno,
se haría el consiguiente informe para su autorización por parte de la administración. 

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

Respuesta: Aceite usado: 31;  Potasa: 0,394; Ác. Clorihídrico 0,153; Hipoclorito Sódico 0,041;
Sulfato férrico 19;   

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

Respuesta: Datos de la declaración de residuos, que a su vez son reportados de los registros de
gestión oficiales,que son reportados a la administración. 

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad. Indique en el campo de notas el desglose
por tipos, peligrosidad y destino (P8C8I1)
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Respuesta: Breas asfálticas: 532 t; Concentrado de evaporador: 320 t; Residuos líquidos pastosos
de limpieza de tanque 119 t; Lodos de filtración de las sales de aceite 51 t; Glicoles diluidos 48 t.

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

Respuesta: Datos de la declaración de residuos, correspondiente al registro de los pesos en
balanza de los residuos a la salida de planta. 

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

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Para el transporte de la materia prima y producto final se utilizan camiones cisterna.
Cator apuesta por un proceso productivo limpio y sostenible, minimizando generación de residuos y ahorro
energético. 

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

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  No 

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

Respuesta: El consumo de agua es muy bajo ya que el proceso de regeneración del aceite utilizado
en Cator, reutiliza el agua que contiene el aceite usado, minimizando el consumo de agua procedente de red
pública. 
Además las instalaciones disponen de un sistema de recuperación de aguas pluviales que ayudan reducir
aún más el consumo. 
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Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos (procesados y no procesados) de
fuentes externas o internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas) (P8C11I1)

Respuesta: Residuos procesados de fuentes externas 31.327 t; Residuos procesados procedentes
de fuentes internas 1070 t.

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

Respuesta: Datos de la declaración de residuos, correspondiente a los pesos de residuos
registrados en la balanza de salida de planta.  

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

CO2

Respuesta: 5443000 t

CH4

Respuesta: -

N2O

Respuesta: -

HFC

Respuesta: -

PFC

Respuesta: -

SF6

Respuesta: -

Nox
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Respuesta: 13405 t

SOx

Respuesta: 16938 t

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

Respuesta: Datos extraídos de la medición en chimenea de las emisiones de planta en
funcionamiento regular, realizada durante el control periódico de la entidad colaboradora, y extrapolado a un
año de funcionamiento.

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

Respuesta: 0

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

Respuesta: CATOR no realiza ningún vertido.

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

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: La actividad de Cator incluye el transporte de aceite usado, en una cantidad de 21.062
toneladas en el interior de Cataluña y ha importado 6.702 toneladas desde fuera de Cataluña.

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

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental
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Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Durante  este año se ha segregado una fracción residual que habitualmente se
destinaba a deposición, y se ha podido valorizar una fracción de glicoles diluidos, como valorización material.

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

Respuesta: 10

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

Respuesta: El mecanismo de control de la cantidad de agua reutilizada, es mediante contadores en
las canalizaciones de proceso de planta. 

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

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

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos
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No Especificado Otros (especificar política en el
campo de notas)
Política de Calidad,
Medioambiente y Seguridad
Políticas formales (ej. Política
Medioambiental)
 Sistemas de gestión de calidad

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado Acción social en proyectos
medioambientales
RSE

Mejora de la eficiencia de planta.
Reducción de residuos.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

No Especificado Mecanismo de evaluación del
cumplimiento de los objetivos
medio ambientales
Responsable de Medioambiente
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 Principio 9

          Las entidades deben favorecer el desarrollo y
la difusión de las tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.

ACCIONES:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: La actividad de Cator consiste en el tratamiento de un residuo tóxico y peligroso,
obteniendo como resultado una materia prima. 
Cator realiza una promoción constante de la conservación de los recursos naturales, defendiendo la
regeneración y el reciclaje frente  a otras vías de gestión como la incineracíon o la eliminación de residuos. 
El CEFMA es una  herramienta de educación y concienciación ambiental que realiza un trabajo de difusión
de los valores de respeto hacia el medio ambiente  durante todo el año y de manera continuada. 

Cator, tiene un departamento que se encarga de hacer difusión y asesorar en todo lo relativo a las mejoras
prácticas, el cumplimiento de la legislación y el asesoramiento para una óptima gestión de los residuos de
aceite. 
En esta linea se ha realizado una campaña dirigida a todos aquellos productores de aceite usado, con el fin
de dar a conocer el modelo de gestión circular que permite que este residuo sea reintroducido al mercado
como materia prima, así como el impacto ambiental que tendría si fuera gestionado como combustible. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente (P9C2I1)
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Respuesta: 219.231

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

Respuesta: Reuniones trimestrales del Comité de Calidad y Medio Ambiente donde se analiza y
evaluan las nuevas acciones realizadas.

Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado RSE
Acción social en proyectos
medioambientales

Aumentar las acciones de
difusión y ampliar el target de
stakeholders.
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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: Cator no tolera en ninguna de sus formas, el soborno la extorsión ni la corrupción.
Tampoco lleva a cabo ninguna acción para realizar un diagnóstico de los riesgos específicos puesto que
considera que son los comunes del marco español. 

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: -

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: La política de RSE, la adhesión del Pacto Mundial y los Informes Anuales de Progreso,
que se encuentran reflejados en el Manual de Acogida y en la página web respectivamente.
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ACCIONES:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Cator cuenta con un sistema de control administrativo de justificantes de pago y
órdenes de compra para evitar cualquier posible irregularidad en este  sentido. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Clientes

Respuesta: 100

Empleados

Respuesta: 100

Proveedores

Respuesta: 100

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

Respuesta: Todos los grupos de interés conocen la política de la compañía puesto  que se hace
pública la adhesión al Pacto Mundial

¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de
 anticorrupción? (P10C5I1)
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Respuesta:  No 

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

Respuesta: No se han diseñado mecanismos puesto que no se han identificado riesgos al respecto. 

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes -
Empleados -
Proveedores -

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes -
Empleados -
Proveedores -

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes Difusión de la política
Otros (especificar acción en el
campo de notas)

-

Empleados Desarrollo mecanismos de
gestión (ej. canal interno de
denuncias)
Otros (especificar acción en el
campo de notas)

-

Proveedores No tenemos acción concreta -
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          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes No tenemos mecanismo de
seguimiento

-

Empleados No tenemos mecanismo de
seguimiento

-

Proveedores No tenemos mecanismo de
seguimiento

-
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Tabla de contenido

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

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

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del Compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

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

interés
4.15

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

2.5, 2.7

13 2.6

14 2.9

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

3.6, 3.7

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

3.5
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17 3.8

18 3.10

19 3.11

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

Estrategia y gobierno

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

2.3,4.1, 4.2

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

4.17

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

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

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

PRINCIPIO 1

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

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

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

PR5, Dimensión
Social / Derechos
Humanos /
Evaluación y
Seguimiento

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

PRINCIPIO 2

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

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

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

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

Dimensión social /
Derechos Humanos /
Evaluación y
seguimiento / HR2

PRINCIPIO 3

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

HR5

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

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

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

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

LA12

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

HR7

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

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

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

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

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

LA3

PRINCIPIO 5

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

HR6

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

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

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

PRINCIPIO 6

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

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

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

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

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

LA13

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

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

HR4

PRINCIPIO 7

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

Dimensión
Ambiental/Formación
y Sensibilización

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

PRINCIPIO 8

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

EN9

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

EN2 

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

EN16,EN17,EN20

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

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

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

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

EN10

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

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

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

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

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

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

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

EN1

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

EN22/EN4

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

EN4-EN29

PRINCIPIO 9

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

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

PRINCIPIO 10
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P10C1I1 Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las
áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su
sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos
(P10C1I1)

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

Dimensión
Social/Sociedad/Políti
ca

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

Dimensión
Social/Sociedad/Form
ación y Sensibilidad

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

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

SO4, Dimensión
Social/Sociedad/Eval
uación y Seguimiento

ÍNDICE 
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