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Informe de Progreso Pacto Mundial

 Información general

Nombre de la entidad: Jose Miguel Poveda S.A. Jomipsa

Dirección: C/ Molí Nou s/n. Polígono Industrial RIODEL 

Dirección web:  www.jomipsa.com 

Alto cargo:  Director David Pascual de Bonanza Bru

Fecha de adhesión:  07-01-2010 

Número de empleados:  64 

Sector:  Alimentación y bebidas 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:  Fabricacion y distribucion de material
diverso de Ayuda Humanitaria y raciones de alimentacion 

Ventas / Ingresos (miles de euros):  15.600.000 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno (miles de euros):  No se han percibido
ayudas 

Desglose de Grupos de Interés:  Clientes  Empleados  Proveedores  

Desglose de otros Grupos de Interés:   

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Son los gurpos que
intervienen en el desarrollo de nuestra actividad 

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 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el
Informe de Progreso?  En función del grado de afectación a los distintos grupos de interés. 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso:  El informe se difunde a traves de la pagina web
de la red española del pacto mundial.  

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo:  (Sí). Reconocimiento de Cruz Roja
Española por la colaboración en la campaña "Ahora más que nunca". 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2011 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2012 
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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:   A través del Departamento de RSC 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Las desicioens son
tomadas por parte del Responsable del Dpto. de RSC en consenso con Gerencia. 

Documento adjunto:  ORGANIGRAMA 09 2013.pdf 

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:   

Documento adjunto:  BOLETINPROVINCIALENERO2013.pdf 

Dirección web:  www.jomipsa.com 

Implantación otros Grupos de Interés:   

Día de publicación del Informe:  05-11-2013 

Responsable:  Mª José Sanz Cano 

Tipo de informe:  A+B+C 

La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo 

La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo 
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Metodología

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Desconocimiento de las necesidades laborales y de las propuestas de mejora por parte
de los empleados por no haber establecido un sistema de recogida de esta información.
Inexistencia de personal y/o procedimiento de bienvenida para el personal nuevo.
Falta de compromiso por porte de empresas suministradoras procedentes de zonas con riesgo de
vulnerabilidad de los Derechos Humanos.

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

Respuesta: Creación, dentro del Departamento de RSC, de un Comité de Comunicación Interna y
Mejora que evalúe los factores de riesgo y recoja todas las mejoras planteadas por los grupos de interés.

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
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Respuesta: Nuestra Política de Calidad y Seguridad Alimentaria se basa en estándares establecidos
bajo la legislación europea vigente.
En el Código Ético de Jomipsa se incluyen las normas éticas y de conducta deseables por la empresa para
todos sus
grupos de interés.

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

Respuesta: El Manual de Bienvenida incluirá los códigos de conducta básicos exigibles al personal
y se incluirá el el Procedimiento de Control de proveedores y de Compras la necesidad de solicitar la
Declaración de RSC en países con riesgo de vulnerar los Derechos Humanos.

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: Donación de productos a clientes, en base a un porcentaje de la facturación en
concepto de ayuda
social. Donación de productos a congregaciones religiosas benéfico-sociales. Donaciones dinerarias a
ONG's.
Recolecta de tapones

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

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

Respuesta: Dentro del Sistema de Gestión de al Calidad y Seguridad Alilmentaria ISO 9001 y 22000
para los que Jomipsa está acreditada, uno de los objetivos planteados es la medición de la Satisfacción del
Cliente mediante las encuestas de satisfacción. Además valoramos las opiniones de los clientes respecto del
servicio prestado y la calidad del mismo obtenidas por los distintos departamentos comerciales. También se
realiza el control de los proveedores bajo este sistema.
A través del Buzón de sugerencias se hace seguimiento a la política que la empresa sigue para los
empleados en este principio.

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

Respuesta: A través del Comité de Comunicación Interna, se estudiarán las sugerencias derivadas
de las propuestas de mejora individuales y las necesidades laborales.
Se enviará a las empresas suministradoras con riesgo de vulnerabilidad de los Derechos Humanos la
declaración de RSC para su firma.

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

Respuesta: 100

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

Respuesta: No se han evaluado

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Creación, dentro del Departamento de RSC, de un Comité de Comunicación Interna y
Mejora que evalue los factores de riesgo y rocoja todas las mejoras planteadas por los grupos de interés.

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

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: A través del reconocimiento de las entidades organizadores de los proyectos

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes No tenemos riesgo No se plantean
Empleados Falta de comunicación

Falta de compromiso de los
empleados hacía la entidad

Entrevistas individuales con el
personal.
Manual de bienvenida

Proveedores Falta de colaboración Elaboración de la Declaración de
RSC para  proveedores.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes Código Ético
Política de Calidad

No se plantean

Empleados Código Ético Manual de Bienvenida 
Proveedores Código Ético Declaración de RSC 
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes Acción social Continuar con las acciones
sociales

Empleados RSE Estudio de las necesidades y
mejoras planteadas por el
personal.

Proveedores RSE Envío a las empresas en riesgo
de la declaración de RSC para
su firma.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes Procedimiento de gestión de
incidencias
Encuesta
Comité de seguimiento y RSE

No se plantean

Empleados Comisión interna de control o
Comité Ético
Buzón de sugerencias

Estudio de las sugerencias de
mejora tras las entrevistas
personales.

Proveedores Auditorías
Procedimiento de gestión de
incidencias

Envío y firma de la Declaración
de RSC.
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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: Compra de productos en zonas geográficas con mayor riesgo de vulneración de los
Derechos Humanos.

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

Respuesta: Desarrollo de una Declaración de RSC para que la firmen las empresas proveedoras,
haciendo hincapié en las procedentes de zonas de mayor riesgo de vulneración de los Derechos Humanos.

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: El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 implantado por Jomipsa incluye unas
Instrucciones Técnicas por las cuales controlamos el proceso de compras y de selección y gestión de los
proveedores. 
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Elaboración de una Declaración de RSC para proveedores e integrarla dentro del
Sistema de Control de proveedores - Compras.

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: Con los datos obtenidos de la Evaluación de proveedores se tiene la información
necesaria 
acerca del modo de trabajo de cada proveedor y su implicación en la no vulneración de los Derechos
Humanos. 

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: 70

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

Respuesta: La mayoría de nuestros proveedores tienen ISO 9001 o en su defecto un Sistema de
Control APPCC con procedimientos documentados. 
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Proveedores Contratar proveedores de
servicio que incumplan los
Derechos Humanos

Declaración de RSC para
proveedores

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

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

Declaración de RSC 

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Proveedores No tenemos acción concreta Solicitud al proveedor la firma de
la Declaración de RSC
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 Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Se trabaja respetando el Estatuto de los Trabajadores. Además, tras la creación del
Departamento de RSC y del Comité de Comunicación Interna, todas las consultas o propuestas que se le
plantean al empleado son solucionadas de forma personalizada y confidencial. Así como cualquier
información que el Comité tiene que comunicar al personal.

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: El Código de Ética y Conducta de la empresa se elaboró conjuntamente y se ha
difundido a todos los integrantes de la empresa.
Desde el Comité de Comunicación Interna se promueve la participación de los empleados en la mejora del
sistema.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
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Respuesta: El Manual de bienvenida recogerá la filosofía de la empresa respecto a la RSC, la
conducta adecuada que se espera de los trabajadores o donde dirigirse para aportar sus propuestas de
mejora o sus solicitudes de información.

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: La creación del Comité de Comunicación interna ha ayudado a acercar las propuestas
de los empleados a la alta dirección y facilitar las mejoras en el sistema.

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 del Comité de Comunicación Interna, todas las propuestas de mejora
recopiladas tras las entrevistas personales se han analizado y se ha estudiado y planificado su resolución
(Plan de control de la Comunicación Interna)
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo No se plantean

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código de Conducta Elaboración de un Manual de
Bienvenida

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE No se plantean
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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:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Compra de productos en países con mayor riesgo de vulneraren este principio

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Controlar las empresas suministradoras con riesgo de vulnerar este principio.

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: Todas los riesgos planteados pueden darse, pero la empresa siempre ha ofrecido a sus
empleados facilidades para conciliar la vida personal y profesional.

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

Respuesta: Se elaborará un documento con las pautas que engloben todos las posibles situaciones
que pueden darse dentro de la empresa y, a pesar que el horario ya facilita la conciliación, se estudiará una
mejora del horario de trabajo.
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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: Cada uno de los empleados tiene un contrato donde se especifican las horas
semanales que constituyen su jornada laboral así como la remuneración que percibirá por ello.

ACCIONES:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: La empresa suministra a los colaboradores las herramientas necesarias para la
realización de sus tareas en las mejores condiciones posibles de seguridad, salud e higiene. Los empleados
tienen flexibilidad y facilidad de cambio del puesto de trabajo dentro de la empresa si su estado de salud así
lo requiere así como el absentismo laboral por 
circunstancias personales.

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

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

Respuesta:  No 

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

Respuesta: No son prácticas que se den en nuestra empresa.

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: El Comité de Comunicación Interna vela por que se cumplan las políticas establecidas y
se ocupa de que las medidas de conciliación sean aplicables a todo el personal de la empresa.

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

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: La empresa no trabaja con proveedores que no respeten la legislación y comprueba
antes de 
iniciar cualquier relación, que no aparezcan en las listas de las Naciones Unidas: "The 1267 list web site".

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Como objetivo para el próximo ejercicio tenemos elaborar una Declaración de RSC para
los proveedores.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados Personal con cargas familiares
(personas mayores, niños, etc.)
Personas que quieran desarrollar
su carrera profesional
(formación)
Personal con enfermedades que
necesiten atención regular
médica
Mujeres embarazadas en
plantilla

Pautas concretas para la mejor
conciliación de la vida laboral y
personal

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Contrato de trabajo No se plantean

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE No se plantean

20



Informe de Progreso Pacto Mundial

 Principio 5

          Las entidades deben apoyar la erradicación del
trabajo infantil.

DIAGNÓSTICO:

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica.
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: La totalidad de los colaboradores de nuestra empresa son mayores 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: En el procediemiento de contratación, el departamento de administración vela por el
cumplimiento 
de este punto, comprobando que en ningún caso se contratan personas menores de 18 años. 
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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 (P5C3I1)

Respuesta:  No 

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

Respuesta: En el Código de Ética y Conducta se detalla el posicionamiento de Jomipsa a favor de la

erradicación del trabajo infantil. 

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

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

Respuesta:  No 

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

Respuesta: En el procediemiento de contratación, el departamento de administración vela por el
cumplimiento 
de este punto, comprobando que en ningún caso se contratan personas menores de 18 años. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta: 1

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
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Respuesta: Durante el proceso de contratación se confirma que no se realizan contrataciones de
personal  menor de 18 años.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo No se plantean

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código Ético
Código de Conducta

No se plantea

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta No se plantean
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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: La empresa tiene descritos los requisitos de cada puesto de trabajo y no están definidos
ninguno de ellos en base a la raza, el sexo, el origen social ni la religión. La empresa define sus requisitos de
selección en base a las habilidades y aptitudes requeridas para cada puesto.

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: Entre los integrantes de nuestra plantilla se encuentra distintos grupos de personas en
riesgo de exclusión. 
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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 hay acciones concretas

¿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: Todas las selecciones de personal se realizan en función de las necesidades del puesto
y la valía de los aspirantes. Fuera de cualquier discriminación.

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: 2.5

% de directivos mujeres

Respuesta: 0

% de directivos hombres
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Respuesta: 100

% de mujeres

Respuesta: 70

% de hombres

Respuesta: 30

% de mayores de 45 años

Respuesta: 35

% de menores de 30 años

Respuesta: 27.5

% de empleados no nacionales

Respuesta: 32.5

% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 37.5

% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 62.5

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

Respuesta: : La empresa está integrada por un directivo, nueve personas son responsables
distribuidos en los 
distintos departamentos y el resto personal operario.

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

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

Respuesta: El reparto entre hombre/mujer está publicado en las cuentas anuales. 

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 han existido expedientes en este sentido para poder evaluar. 

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo No se plantean

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código Ético
Código de Conducta

No se plantean
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados No tenemos acción concreta No se planetan

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Empleados Informe anual No se plantea
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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: Impresión sostenible de documentos que requieren un gran número de copia mediante
el uso de la fuente Ecofont.
Instalación de maquinas de secado de manos en los aseos para disminuir el gasto de celulosa (se ha
reducido el gasto en un 30%).

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: 2663.1 euros

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

Respuesta: Compra e instalación de equipos secador de manos.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Formación y asesoría externa para el responsable de gestionar la ISO14000.
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Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

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

Certificación ISO 14000:2004 y
ajuste de la potencia eléctrica
contratada.
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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: Los residuos que se generan de nuestra actividad son papel y plástico, ambos
eliminados a través de empresas gestoras de residuos.

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: Por la idiosincrasia de la empresa no tenemos un impacto ambiental muy apreciable,
aún así 
gestionamos nuestros residuos en base a la Política Medioambiental y el Programa de Gestión de Residuos 
del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 bajo el cual la empresa desarrolla su actividad. 
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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: Impresión sostenible de documentos que requieren un gran número de copia mediante
el uso de la fuente Ecofont.
Instalación de maquinas de secado de manos en los aseos para disminuir el gasto de celulosa (se ha
reducido el gasto en un 30%).

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Electricidad

Respuesta: 18048.82

Agua

Respuesta: 1351.17

Papel

Respuesta: 1712.3

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

Respuesta: Comparativa de los datos de facturación entre años consecutivos. 

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

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

Respuesta: Comparativa de los datos de facturación entre años consecutivos. 

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

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

Certificación ISO14000

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

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

No se plantean

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado RSE Certificación ISO14000 y charlas
de sensibilización del personal.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

No Especificado Responsable de Medioambiente Certificación ISO14000
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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: Inclusión en la firma del correo 'Antes de imprimir este mensaje, por favor, piensa si es
necesario hacerlo. Debemos proteger, entre todos, el medio ambiente.'.
Instalación de equipos seca-manos con baja huella de carbono.

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 se ha realizado seguimiento
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Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado RSE No se plantean
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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: No realizamos diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo. En nuestro trabajo
diario 
cumplimos con la legislación vigente de manera estricta. 
Respecto a los grupos de interés clientes/empleados trabajamos con contratos previamente negociados. 
Respecto al grupo de interés proveedores, mantenemos los habituales ya que al estar controlados bajo el
Sistema de 
Gestión de la Calidad ISO 9001 tenemos la confianza de que su servicio y calidad son los adecuados a
nuestras 
exigencias. 

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: En el Código Ético desarrollado por Jomipsa se incluye nuestra preocupación por este
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principio.

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:  No 

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

Respuesta: Con el Comité de comunicación y mejora se acercará aún más a los empleados la
postura de la empresa respecto a este 
principio. 

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: 40

Empleados

Respuesta: 100

Proveedores

Respuesta: 70

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

Respuesta: A través del Comité de Comunicación Interna se ha facilitado el informar al personal de
la postura de la empresa respecto a este principio.
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Acceso a través de la página web al  Código Ético y de Conducta para hacerlo más
accesible a los grupos de interés.

¿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: A través del comité de Comunicación Interna se puede hacer cualquier sugerencia de
mejora y/o denuncia con total seguridad y confidencialidad.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes No tenemos riesgo No se plantean
Empleados No tenemos riesgo No se plantean
Proveedores No tenemos riesgo No se plantean

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes Código Ético
Código de Conducta

No se plantean

Empleados Código Ético
Código de Conducta

Proveedores Código Ético
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes No tenemos acción concreta
Difusión de la política

No se plantean

Empleados Comunicación interna y externa No se plantean
Proveedores No tenemos acción concreta No se plantean

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes No tenemos mecanismo de
seguimiento

No se plantea

Empleados Buzón de sugerencias
Canal de denuncias anónimo o
confidencial

No se plantea

Proveedores No tenemos mecanismo de
seguimiento

No se plantea
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Tabla de contenido

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

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

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del Compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

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

interés
4.15

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

2.5, 2.7

13 2.6

14 2.9

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

3.6, 3.7

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

3.5
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17 3.8

18 3.10

19 3.11

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

Estrategia y gobierno

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

2.3,4.1, 4.2

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

4.17

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

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

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

PRINCIPIO 1

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

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

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

PR5, Dimensión
Social / Derechos
Humanos /
Evaluación y
Seguimiento

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

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

EC1

PRINCIPIO 2

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

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

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

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

Dimensión social /
Derechos Humanos /
Evaluación y
seguimiento / HR2

PRINCIPIO 3

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

HR5

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

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

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

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

LA12
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PRINCIPIO 4

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

HR7

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

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

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

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

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

LA3

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

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

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

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

PRINCIPIO 5

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

HR6

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

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

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

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

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

PRINCIPIO 6

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

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

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

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

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

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

LA13

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

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

HR4

PRINCIPIO 7

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

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

PRINCIPIO 8

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

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

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

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

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

PRINCIPIO 9

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

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

PRINCIPIO 10

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

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

Dimensión
Social/Sociedad/Políti
ca

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

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

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

SO4, Dimensión
Social/Sociedad/Eval
uación y Seguimiento

ÍNDICE 
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