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Informe de Progreso Pacto Mundial

 Información general

Nombre de la entidad: Crit Interim

Dirección: C/ Jose Abascal, 55. 1º drcha

Dirección web:  www.grupo-crit.com 

Alto cargo:  Dirección General Françoise Martinage

Fecha de adhesión:  29-12-2011 

Número de empleados:  83 

Sector:  Servicios profesionales 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:  RRHH 

Ventas / Ingresos (miles de euros):  40.297.000 

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

Desglose de Grupos de Interés:   Empleados  

Desglose de otros Grupos de Interés:   

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Nuestro principal interés son
nuestros empleados y por el tipo de empresa que somos es nuestro negocio también. Las
relaciones con clientes fomentan el trabajo y son imprescindibles para el buen funcionamiento de la
empresa. El trato con proveedores es menor pero igualmente importante. Por lo tanto se han
priorizado aquellos grupos sobre los que la empresa ejerce mayor impacto, y siguiendo los criterios
utilizados por nuestro sistema de calidad. 

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:  Todo el Grupo Empresarial
 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el
Informe de Progreso?  Mediante un acuerdo entre los diferentes departamentos de la empresa, tras
el estudio individualizado de los grupos de interés 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso:  Mediante la Intranet corporativa 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo:  No 
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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:   Mediante la recepción de mails, sugerencias y comunicaciones de los
distintos
departamentos 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Las decisiones se toman
por la Dirección General, tras su estudio en el Comité 

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:   

Dirección web:  www.grupo-crit.com 

Implantación otros Grupos de Interés:   

Día de publicación del Informe:  05-11-2013 

Responsable:  Milagros de Juan Fernández 

Tipo de informe:  A 
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Metodología

DIAGNÓSTICO
Los indicadores de diagnóstico permiten realizar un análisis de los grupos de interés acerca de la

empresa y el análisis de los riesgos que corre en los temas relacionados con los 10 Principios. De esta
forma se permiten conocer qué políticas, acciones y seguimiento debe hacerse por cada Principio y qué
objetivos debe marcarse.

POLÍTICAS
Documentos formales plasmados por escrito que definen los valores, herramientas y mecanismos de

prevención y control de los riesgos detectados en el diagnóstico. De esta forma se regula la comunicación y
las relaciones entre la empresa y sus grupos de interés.

ACCIONES
Una vez formalizadas las políticas necesarias, las acciones nos servirán para instrumentalizarlas. Las

acciones ayudarán a la entidad a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los riesgos detectados.
Las acciones deben estar planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al que van
dirigidas.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Proporciona las

herramientas para controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en el sistema de
gestión para su posterior mejora.
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 Principio 1

          Las entidades deben apoyar y respetar la
protección de los Derechos Humanos
fundamentales, reconocidos internacionalmente,
dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: En general y debido al área geográfica de influencia y el sector de actividad, asi como a
que los proveedores son todos nacionales, el riesgo de incumplir los Derechos Humanos Fundamentales es
prácticamente inexistente

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: Pretendemos mantener nuestra politica de calidad manteniendo la norma  Iso 9001
introduciendo cada año mejoras internas

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

Respuesta: Continuar y mejor la politica mediante la revisión del cumplimiento de las acciones.
Fomentar la difusión de las políticas activas en esta materia
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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: Sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001, Plan de Igualdad, Código
Ético y Manual de acción frente al acoso laboral. Se ha seguido trabajando en hacer extensible a todo el
personal, las acciones, documentos, procedimientos y sistemas de calidad implantados por la empresa para
apoyar y respetar la protección de los derechos fundamentales en la Compañia. De esta manera, al llegar a
todo el personal, se les hace partícipes del esfuerzo por mejorar día a día en este aspecto. Los trabajadores
han colaborado en la implantación y seguimiento del Sistema de Calidad.

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

Respuesta: Creación de un departamento o designación de un responsable de calidad

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: Hemos abierto cauces para detectar posibles incumplimiento

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

Respuesta: Proponer la creación de una comisión interna de control

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

Respuesta: 100

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

Respuesta: Mediante publicaciones periodicas en la Intranet

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
Falta de comunicación

Fomentar las relaciones
personales y el trabajo en equipo

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código Ético
Código de Conducta
 Política RRHH
Políticas internas de gestión

Continuar y mejor la politica
mediante la revisión del
cumplimiento de las acci

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE seguir mejorando para cumplir
con los estándares de calidad
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          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

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

incentivar la participación del
personal de la empresa
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 Principio 2

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Somos una empresa de trabajo temporal y aunque nuestros proveedores tienen poco
impacto en nuestra actividad principal, éstos son todos nacionales y no cabe riesgo de incumplimiento por su
parte de los Derechos Fundamentales

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

Respuesta: mantener nuestra política de gestión de proveedores ampliando la información a los
proveedores nuevos y a aquellos actuales que aun no conocen en profundidad nuestra política. Además
esperamos poder publicar la misma en la página web

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: No solo se hace una selección del proveedor en función del precio de venta, sino en
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relación con su cumplimiento con las políticas de respeto a los Derechos Fundamentales y dando prioridad a
los Centros Especiales de empleo

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

Respuesta: Abrir mercado a aquellas empresas que se posicionen a favor de las políticas de
transparencia y gestión de acuerdo a nuestra política de RSE

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: Se comunica a todos los proveedores que disponemos de un código ético y un
procedimiento de calidad que deben conocer y respetar

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

Respuesta: publicar en nuestra página web tanto el Código Ético como la Política Medioambiental
para que esté al alcance de clientes y proveedores de manera rápida y cómoda

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: 30

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

Respuesta: Dado que nuestra actividad es el sector del trabajo temporal, nuestros proveedores
fundamentales son de material de oficina y equipos de protección. A la hora de incorporar o prorrogar
contratos con los mismos, uno de los criterios fundamentales es que cumplan con la normativa ISO 9001, así
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como el conocimiento y adhesión a nuestro Códgo Ético

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo Informar a todos los proveedores
sobre nuestra política

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

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

Mantener nuestra política de
compras

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Proveedores No tenemos acción concreta
RSE

Extender la información sobre
nuestro código ético a todos los
proveedores 
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 Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Crit Interim cumple la legislación vigente, y especialmente el Convenio de ETT y el
Convenio de la empresa usuaria

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: En todos estos doccumentos se desarrolla el modelo de comunicación y consulta.
Igualmente en la Intranet disponemos de un buzón de consultas y sugerencias. la comunicación es fluida y
se realiza de forma muy personalizada y frecuente (mail, teléfono, reuniones, formaciones presenciales etc).
Se

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

Respuesta: Se implantará un buzón de sugerencias en la página web
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ACCIONES:

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

Respuesta:  No 

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

Respuesta: Se realizan encuestas cada cierto tiempo

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

Respuesta: Recordar a los trabajadores la disponibilidad del Departamento de RRHH para todas las
consultas al respecto

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: A través de los responsables de cada departamento o delegación o mediante correo
electrónico o teléfono al departamento de RRHH
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo Seguir cumpliendo con la
normativa vigente

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código de Conducta
 Política RRHH
Convenio Colectivo
Otros (especificar política en el
campo de notas)

Mantener esta política

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Estudiar las necesidades de
forma mas individualizada
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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: Es un riesgo absolutamente inexistente

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Crit Interim España ETT SL cumple escrupulosamente con la legislación vigente y
jamás ha favorecido, impulsado y/o apoyado  ninguna forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción

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: Existen medidas de conciliación mediante la negociación individualizada con cada uno
de ellos. A las mujeres embarazadas el servicio de PRL les hace una evaluación específica de su puesto de
empleo a la vista de su estado
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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: Estas condiciones se establecen en contrato de trabajo y en acuerdos individuales,
siempre respetando los mínimos establecidos en el Convenio aplicable

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

Respuesta: Recordar a los trabajadores que pueden resolver sus solicitudes y preguntas a través
del Departamento de RRHH

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: Existe una negociación personalizada, de manera que no hay una acción única, sino
múltiples, tantas como supuestos concretos

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

Respuesta: Estudiar la posibilidad de cambiar de acciones individuales concretas a una acción
común
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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: Esta política se gestiona desde el Departamento de RRHH que lleva un seguimiento y
control de cada medida de conciliación y/o beneficios sociales que disfrutan los trabajadores

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados Personal con cargas familiares
(personas mayores, niños, etc.)
Mujeres embarazadas en
plantilla

Intentar conocer más a fondo las
necesidades individuales y
colectivas 

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

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

Mantener la misma política
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Estudiar la posibilidad de
establecer un patron comun
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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: Crit Interim nunca contrata a menores de edad. Se cumple siempre y de manera
escrupulosa con la legislación vigente en nuestro pais

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

Respuesta: No contratar ningún menos de edad

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: Se respeta siempre la legislación vigente y nunca se contrata a menores de edad.
Realmente no se considera un riesgo

20



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 (P5C3I1)

Respuesta:  No 

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

Respuesta: No se considera riesgo de manera que no hay una acción concreta más allá de la
información a todo nuestro personal al respecto de esta prohibición, por otra parte de sobra conocida por
todos

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo Mantener esta política

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código de Conducta
 Código Ético
 Política RRHH
Convenio Colectivo
Normativa vigente
Protocolos de selección del
personal

mantener esta política
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta Mantener nuestra politica de
respecto a la infancia
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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 hay riesgo ya que estamos obligados a cumplir estrictamente la legalidad. Aún así
se ha elaborado un Plan de Igualdad

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: Se ha elaborado un Código Ético, un Plan de Igualdad de Oportunidades y un Código
de buena conducta empresarial en los que se determina que Crit nunca hará contrataciones que discriminen
por razón del sexo, edad, religión, discapacidad etc.  Promovemos la contratación de personal con
minusvalía, así como la reinsercción en el mercado laboral de aquellos perfiles con más dificultades
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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: Mediante comunicaciones internas, se ha sensibilizado a todo el personal encargado de
la selección y contratación sobre la no discriminación así como sobre la igualdad de oportunidades tal y
como se describe en nuestro Plan de Igualdad y en el cumplimiento de la LISMI

¿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: Se cumple y se refleja en el PLan de Igualdad. Cabe destacar que la Dirección General
de la empresa está en manos de una mujer

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: 50

24



Informe de Progreso Pacto Mundial

% de directivos hombres

Respuesta: 50

% de mujeres

Respuesta: 75

% de hombres

Respuesta: 25

% de mayores de 45 años

Respuesta: 15

% de menores de 30 años

Respuesta: 60

% de empleados no nacionales

Respuesta: 1

% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 90

% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 10

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

Respuesta: En nuestra actividad los trabajadores mayoritariamente son mujeres jóvenes, aun así
contamos con una plantilla variada. Toda la gestión de contratación se lleva desde el Departamento de
RRHH que gestiona de acuerdo a la política interna

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

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

Respuesta: La composición de la plantilla y su organización consta publicada en la Intranet de la
empresa y consta en el Manual de Calidad. En el Registro Mercantil se inscribe la composición de los
órganos directivos y apoderados de la empresa

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

Respuesta: 0

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

Respuesta: Nunca se ha producido una situación de acoso, abuso o intimidación en ninguno de los
centros de trabajo de la empresa

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo Mantener esta política

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código Ético
 Política RRHH
Plan de Igualdad
Política de contratación y
selección

Mantener la misma política
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados Implantación del Plan de
Igualdad
Creación o aplicación de un
protocolo de prevención de
acoso
LISMI: Proyecto de cumplimiento
de la ley LISMI
Sensibilización interna sobre no
discriminación e igualdad de
oportunidades

Mantener la misma politica de no
discriminacion

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Empleados Registros oficiales
 Intranet

Mantener la politica de
transparencia y comunicaciön
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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:  No 

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

Respuesta: Analisis previos, para detectar nuestros puntos criticos en gestión medio ambiental. Por
el tipo de actividad que desarrollamos, meramente en oficinas, entendemos que el riesgo medioambiental
que se puede crear es mínimo. Pero hemos tratado de detectar,  mediante el control de compras de tonner,
papel y demás consumibles, la cantidad de residuos emitidos y trataremos de impulsar un sistema de
compra más eficiente y de eliminación de residuos aun más respetuosa con el medio ambiente; fomentando,
entre otras cosas, el reciclaje selectivo, y la contratación con empresas de destrucción de papel. Del mismo
modo, de trata de concienciar al personal sobre el uso responsable de los consumibles.

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

Respuesta: Trataremos de crear una política sobre protección de medio ambiente y plasmarla por
escrito para ser enviada a todo el personal de la empresa, fomentando el consumo responsable y la
eliminación de residuos de manera respetuosa con el medioambiente

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: 20
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Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Se ha fomentado la sensibilización del personal en materia medioambiental, aun cuando
nuestra actividad no tiene un gran impacto negativo en este sentido. Se ha incidido especialmente en
materias de ahorro energético y reciclaje

Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado Sensibilización en materia medio
ambiental

crear una politica respetuosa con
el medio ambiente
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 Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: La destrucción de modo no adecuado de elementos usados en nuestra actividad que
provoquen daños al medio ambiente.

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: Gestion de inventarios de productos informaticos y gestión de sus residuos y
consumibles. Redución de los volumens de Stock y de sus almacenamientos.

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

Respuesta: Seguir con la reducción de los stock de productos consumibles, reducción del uso de los
mismos y la consecución del uso de productos respetuosos con el medio ambiente.
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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:  No 

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

Respuesta: hemos profundizado en la importancia de avanzar en la implantación y el cumplimiento
de unas buenas prácticas medio ambientales orientadas a conseguir una correcta gestión de inventarios y
tratamiento de residuos, el desarrollo de la gestión de consumibles, la reducción de los volúmenes y
concentración así como el reciclado y la recuperación de los mismos mediante la reducción de costes
asociados a la producción, el consumo de energía, agua y materias primas etc. todo ello orientado a un
mejor cumplimiento de la legislación medioambiental y al impulso de una imagen más competitiva e
innovadora. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Electricidad

Respuesta: 26,25

Agua

Respuesta: 0

Papel

Respuesta: 0,76

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

Respuesta: Estos datos han sido facilitados por las empresa suministradoras. Los indicadores de
Agua no son reflejados ya que en nuestra actividad solo se usa para el consumo Humano de nuestros
trabajadores.
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Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)

Respuesta:  No 

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

Respuesta: Este es el primer año en que hemos empezado a trabajar en temas medioambientales y
aun no tenemos un mecanismo de seguimiento. pero estamos estudiando las posibilidades para una gestión
correcta y eficaz

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

No Especificado Falta de comprensión de los
aspectos medioambientales del
entorno donde opera

establecer procedimiento de
reciclaje.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

No Especificado Sistemas de gestión de calidad
Políticas formales (ej. Política
Medioambiental)

Sistema de gestión de los
consumibles informaticos y
reciclado de los mismos

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado No tenemos acción concreta Estudiar el impacto de nuestra
actividad en el medioambiente
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          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

No Especificado No tenemos mecanismo de
seguimiento

Crear un mecanismo de control
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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:  No 

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

Respuesta: hemos profundizado en la importancia de avanzar en la implantación y el cumplimiento
de unas buenas prácticas medio ambientales orientadas a conseguir una correcta gestión de inventarios y
tratamiento de residuos, el desarrollo de la gestión de consumibles, la reducción de los volúmenes y
concentración así como el reciclado y la recuperación de los mismos mediante la reducción de costes
asociados a la producción, el consumo de energía, agua y materias primas etc. todo ello orientado a un
mejor cumplimiento de la legislación medioambiental y al impulso de una imagen más competitiva e
innovadora. 

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: 0

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

Respuesta: No tenemos mecanismos de evaliación de resultados 
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Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado No tenemos acción concreta Estudiar la posibilidad de
disponer de una accion en
proyectos medioambientales
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 Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: El único riesgo que podría caber, pero nunca se ha dado, es una hipotética falta de
transparencia en el departamento de compras en caso de que se detectara algún tipo de favoritismo. Esta
posibilidad se ha recogido en el Codigo de buena conducta empresaril y se prohibe tajantemente así como
en el procedimiento de compras, que evita dichas situaciones

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: El Codigo ético y la política de regalos, así como el procedimiento de comrpas esmuy
claro y definido contra cualquier tipo de corrupción, extorsión y blanqueo de capitales
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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: No cabe riesgo, aun así se han publicado los códigos éticos y la política de gestión de
compras. El personal encargado de las mismas ha sido suficientemente informado y formado al respecto

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)

Empleados

Respuesta: 100

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

Respuesta: Los Codigos éticos y la política de compras están publicados en la intranet

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: no hemos detectado ninguna acción de corrupción o soborno hasta la fecha

¿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: Aunque no cabe la corrupción en nuestra actividad ni en nuestra empresa, los comités
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de gestión revisan la situacion y actuación de todo el personal. Además cualquier empleado, de manera
anónima podría dejar su denuncia en el buzón de la Intranet

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

Respuesta: Mantener la politica

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados Aceptación de regalos
Malversación
Soborno

Mantener la política calidad y
procedimiento de compras

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código Ético
 Política de regalos

Mantener la politica contra estos
supuestos fraudulentos

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados Comunicación interna y externa Mantener la politica

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Empleados Comités de gestión
Buzón de sugerencias

Mantener esta política
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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)

40



Informe de Progreso Pacto Mundial

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

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
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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

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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