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Me complace presentar otro año más el Informe de Progreso por el que Grupo 

Inforpress S.L. renueva su compromiso con los Diez Principios del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas. 

En el año 2012 hemos tenido la gran alegría de ser seleccionados como una de las 

Mejores Empresas para Trabajar en España por la entidad Great Place to Work y a 

través de ella por la valoración de nuestros propios empleados. Un logro que ha 

situado a Inforpress entre las 50 mejores empresas españolas para las que trabajar y 

entre las 10 primeras de menos de 250 empleados. 

Durante este año hemos seguido creciendo, no sólo en número sino también en 

conocimiento a través del impulso de nuevas áreas en la comunicación, como los 

Asuntos Públicos y mediante nuestra expansión internacional en Latinoamérica.  

Este crecimiento nos plantea el reto de seguir transmitiendo nuestra cultura 

corporativa cada vez a más personas, para lo que en este año hemos contado con la 

ayuda de una nueva herramienta: Inforpeople, nuestra Intranet. Tanto este canal como 

la participación de todos los que formamos Inforpress en todas nuestras plataformas 

en redes sociales nos ha permitido sentirnos más cercanos aunque a muchos nos 

separe un océano. 

Hemos podido igualmente y pese a la situación general de crisis ofrecer un programa 

ampliado de incentivos que permite una flexibilidad en la elección de beneficios 

adicionales al salario y adaptados a los intereses de nuestra plantilla. 

También hemos continuado participando en las actividades desarrolladas por la Red 

Española y la Red Portuguesa del Pacto Mundial, a través de la asistencia a sus 

encuentros de difusión y promoción de los principios. 

En 2013 nos animamos a seguir participando en la auditoría que supone para nosotros 

Best Place to Work. Continuaremos con nuestra expansión internacional, con la 

llegada a más territorios en Latinoamérica en los que probemos que las barreras de la 

comunicación, como pensamos, no están ya en los países sino en los idiomas. Será 

un año lleno de retos con el colofón además de la celebración de nuestro 25 

aniversario. 

 

Núria Vilanova 

Presidenta Grupo Inforpress 
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 Información general

Nombre de la entidad: Grupo Inforpress, S.L.

Dirección: C/ Arturo Soria, 99

Dirección web:  www.inforpress.es 

Alto cargo:  Presidenta Núria Vilanova Giralt

Fecha de adhesión:  28-03-2003 

Número de empleados:  181 

Sector:  Servicios profesionales (consultoría y auditoría) 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:  Consultoría de Comunicación  

Ventas / Ingresos (miles de euros):  11.427.832 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno (miles de euros):  0 

Desglose de Grupos de Interés:  Clientes  Empleados  Proveedores  

Desglose de otros Grupos de Interés:  ONGs, medios de comunicación 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Los grupos de interés de
Inforpress se han seleccionado por ser los principales públicos con los que la empresa interactúa
en el desarrollo de su actividad. 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados
servidos:  Principal presencia en España y Portugal. Oficinas también en Brasil, Colombia y Perú.  

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen:  El informe alcanza a la
actividad de Grupo Inforpress en España y Portugal 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el
Informe de Progreso?  La evaluación de los asuntos más significativos a reportar en el informe de
progreso se ha establecido teniendo en cuenta la dimensión de la empresa -una pyme de 164
empleados-, su actividad y el impacto de la misma tanto a nivel social como ambiental. 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso:  El informe de progreso de Grupo Inforpress está
accesible a través de la web de Pacto Mundial en España. Su compromiso con el pacto se difunde
a través de varios canales, como la página web www.inforpress.es, y presentaciones corporativas
de la empresa, tanto internas como externas. Asimismo se publica se incluye la información sobre
la realización del informe en la web y se incluye la información en su newsletter.  
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Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo:  (Sí). - Best Workplaces Spain
- Consultora Ibérica del Año (Holmes Report)
- European Excellence Awards: Mejor memoria de RSC
- Silver Sabre Award: Mejor Servicio del Año de Comunicaicón y RRPP: Ruta para la implantación
de la excelencia 2.0
- Silver Sabre Award: Blog FNAC Portugal
 

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:   -Con empleados: A través del Comité de Comunicación Interna
(formado por
empleados de diferentes departamentos) surgen y se ponen en marcha iniciativas de innovación
que
fomentan la creatividad y la comunicación en la empresa y se incorporan a la estrategia de la
misma. Los
empleados proponen sus iniciativas al comité. Además, en las oficinas grandes existe una persona
encargada específicamente de canalizar cualquier sugerencia recibida a través del email vinculada
con el
trabajo en la empresa y la adecuación de los espacios. Nuestra Presidenta anima de manera
periódica a
todos los empleados y becarios a hacerle llegar directamente por email cualquier sugerencia
relacionada
con la empresa. La Presidenta y la Directora General mantienen periódicamente un almuerzo con
todas las
personas que se hayan incorporado en el último año, así como un desayuno con todos los becarios
de las
oficinas. Estas reuniones están orientadas no sólo a la integración, sino también a la canalización
de
sugerencias. En cada oficina se mantiene cada 15 días reuniones de Jefes de Equipo en las que
surgen
iniciativas para incorporar a la estrategia de la empresa, como sucede también las periódicas
reuniones de
Departamento. –Clientes: Inforpress organiza eventos y conferencias habitualmente a los que
asisten clientes y en los
que se transmiten las tendencias en comunicación y además, existen reuniones periódicas de los
clientes
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tanto con los miembros del equipo como con la dirección en la que se habla del trabajo de la
agencia y se
incorporan mejores propuestas. Inforpress participa en una evaluación anual del sector de las
agencias de
comunicación, realizada con valoraciones anónimas de clientes, por parte de Grupo Consultores, lo
que
permite saber las percepciones y sugerencias de los clientes. - - Proveedores: En Inforpress
mantenemos una
relación constante con nuestros proveedores habituales. Cualquier sugerencia es consultada al
departamento de Administración que estudia 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Está formada por: -
Presidencia: Núria Vilanova - Comité de Dirección General: Núria Giralt, Mercè Ribera, Isabel
Grifoll,
Asunción Soriano y Ana Margarida Ximenes. - Dirección Financiera: Núria Giralt - Dirección de
Administración: Elena Castro - Dirección de Recursos Humanos: Luis Hernández 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante
indicadores:  No se miden en concreto los 10 principios, pero sí iniciativas que desarrollan la
implantación de estos principios 

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a
los objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del
Milenio, iniciativas de Global Compact, etc.):  (Sí) Se ha colaborado en ocasiones en iniciativas de
Global Compact (recopilación de buenas prácticas, mesas cuadradas) y se mantiene una alta
actividad en foros de promoción del emprendimiento y en concreto del emprendimiento femenino.
Núria Vilanova es miembro del Consejo de Administración de Womenalia, miembro de la Junta
Directiva del International Women Forum España, miemtro 1001 de WWF Adena, co-fundadora de
Mirada Plural (grupo de mujeres líderes), además de Premio IWEC 2009  (International Women
Entrepreneurials Challenge) otorgado conjuntamente por las Cámaras de Comercio de Barcelona,
Nueva York y la India; XI Premio FIDDEM a la Mujer Emprendedora 2008; Premio a la mujer
Empresaria 2007. 

Más información

Notas:   

Dirección web:  www.inforpress.es 

Implantación otros Grupos de Interés:  Inforpress realiza colaboraciones pro bono con algunas
ONGs (172.708 euros en 2012 en donaciones y servicios probono). Su presidenta, Núria Vilanova,
es miembro 1001 WWF Adena, miembro del Patronato de la Fundación Pelayo, patrono de la
Fundación FIES, así como socia de SECOT y presidenta de la Fundación Inforpress. Inforpress
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mantiene una estrecha relación con los periodistas de múltiples campos de la información y, al
margen de la actividad realizada para  sus clientes, organiza regulares encuentros con los mismos
a través de tertulias abiertas a la interacción con otras empresas y directivos o encuentros
realizados dentro de la empresa. La finalidad de los mismos es entender mejor el trabajo y las
necesidades de información en los medios de comunicación, así como su papel de informadores
ante la sociedad y su momento actual de cambio. Asimismo, diversas personas dentro de la
empresa forman parte de varias asociaciones de periodistas como la Asociación Nacional de
Informadores de la Salud, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, la European
Association of Communication Directors o la Asociación Española de Directivos de Comunicación. 

Día de publicación del Informe:  07-11-2013 

Responsable:  Gema Román 

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: - Con clientes: Los potenciales riesgos identificados en nuestro sector están
relacionados con la falta de calidad y la insatisfacción del cliente. Como diagnóstico, Inforpress participa en
la auditoría PRScope, que realiza una evaluación bianual de la percepción de las consultoras de
comunicación por parte de los clientes y otras empresas. En la última edición de este índice (2011),
Inforpress obtuvo una buena valoración entre sus clientes que por tanto acota bastante estos posibles
riesgos.
- Empleados: Los riesgos más comunes en este target para nuestro sector son la falta de compromiso, el
mal ambiente laboral, la falta de comunicación y la falta de formación. Pese a estos riesgos comunes,
Inforpress ha sido evaluada a lo largo de varios años como la mejor agencia española para trabajar, según
un ranking publicado por Holmes Report. Con el fin de establecer cuál es la situación en relación con el
contexto general empresarial, Inforpress ha participado a lo largo de 2011 y 2012 en la auditoría realizada
por Great Place to Work, siendo elegida entre las 50 mejores empresas para trabajar en España y entre las
10 mejores de menos de 250 empleados. La realización de este ejercicio de evaluación ha concluido que
estos riesgos son bajos para la empresa, que ha obtenido una alta valoración en la encuesta realizada por
los propios empleados.
- Proveedores: Los riesgos identificados son comunes en empresas que colaboran con proveedores y se
han adoptado políticas que los minimizan considerablemente.

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

Respuesta: - Clientes: 
* Desarrollo de política de excelencia en la gestión del cliente. Como una política específica que englobe y
formamlice los procesos que ya se contemplan en la gestión de proyectos con clientes 
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* Participación en auditoría externa bianual de consultoras de comunicación (PR Scope) en 2013
- Empleados:
* Participación en auditoría externa (Great Place to Work) de nuevo en 2013, como herramienta de medición
de clima laboral en relación con el resto del sector empresarial. Se ha participado en Best Workplaces
también en 2012 logrando estar entre las 50 primeras empresas de España para trabajar y entre las 10
mejores de menos de 250 empleados.
* Política de comunicación interna: continuidad en la implementación de canales de comunicación interna
como la intranet (novedad en 2012), programas de acogida y de seguimiento de nuevas incorporaciones,
Hall of Fame (participación de los empleados en los resultados de la empresa a través de su implicación
también desde el plano comercial), etc.
* Continuidad en el Nuevo Sistema de Beneficios ampliado en 2012: que incluye desde ticket transporte,
hasta seguro médico, ticket restaurant, ayuda a guardería o parking.
* Presentación del Plan de Igualdad revisado para su candidatura al Distintivo Igualdad en la Empresa del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tras la participación en la II edición del programa
Generando Cambios de la Comunidad de Madrid.
- Proveedores:
* Continuidad en el proceso de gestión de proveedores: cuya selección y mantenimiento debe ser
confirmada y gestionada desde el departamento financiero, que centraliza la aceptación y gestión de los
mismos.

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: * Clientes: 
- La gestión de los proyectos conlleva la participación de un equipo especializado en función de las
características del proyecto, con la coordinación de un director de área y la supervisión de la dirección de la
oficina. Inforpress cuenta con una estructura poco jerárquica y en la que se promueve la participación del
cliente en diferentes actividades de networking de la empresa, lo que facilita la relación con varios
responsables dentro de la estructura.
- Empleados: 
* Continuidad política de comunicación interna: Inforpress promueve la comunicación interna a través de una
política específica que incluye programas de incorporación y seguimiento de nuevos empleados y becarios,
de promoción de la nueva intranet y de comunicación en cascada, evaluación 360, reuniones de evaluación
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y desarrollo de carrera.
- Política de beneficios renovada: incrementando las posibilidades de elección para los mismos.
- Plan de igualdad: realizado en 2011 y revisado.
- Plan de formación: por el que los empleados tienen derecho a acceder anualmente al menos a una
formación interna/anual en alguno de los seminarios de Audentia, además de contar con formaciones en
determinadas especialidades y tendencias con periodicidad quincenal/mensual (Academia del Talento) y la
participación de los formadores de la consultora en el Club de la Excelencia (un programa continuado de
formación para su excelencia como formadores).

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

Respuesta: Además de los explicados ya anteriormente:
- Plan de igualdad: presentación del plan de igualdad revisado para su candidatura al Distintivo Igualdad en
la Empresa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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: - Clientes:
* Promoción de la RSE e iniciativas de acción social a través de la propia implicación de Inforpress en
entidades de este tipo (Forética, Red Pacto Mundial España, etc) y con fundaciones/ONGs y de asesoría en
este terreno. Se ha colaborado con varios clientes para la implantación de acciones de este tipo dentro de
sus propias entidades.
- Empleados:
* A través del Comité de Comunicación Interna formado por empleados de diferentes departamentos de la
empresa, se promueve la participación en actividades de acción social. Por ejemplo: participación en la
Carrera de Intermón Oxfam Trailwalker con el equipo de empleados "Inforpasses" para recaudar fondos para
luchar contra la pobreza. 
* Participación de diferentes representantes de la empresa en actividades de difusión de la RSE a través de
ponencias en congresos y jornadas
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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: * Clientes:
- Seguimiento a través del equipo de la cuenta, el supervisor (jefe de equipo) y el director de oficina.
Reuniones periódicas, informes de acciones y resultados.
- Auditoría PRScope (próxima edición 2013 ya que es bianual)
* Empleados:
- Comité de Comunicación Interna
- Petición de feedback directamente promovida desde presidencia y dirección
- Evaluaciones 360
- Reuniones de evaluación y desarrollo de carrera
- Reuniones de departamento, de jefes de equipo y comités de dirección
- Continuidad en la participación en Best Workplaces
* Proveedores:
- Continuidad en el proceso de gestión de proveedores: aprobación y mantenimiento por parte del
Departamento Financiero en contacto con los departamentos "clientes" para evaluar callidad 

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

Respuesta: - Establecimiento en los próximos años de  un sistema de evaluación RSE de
proveedores

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: - PR Scope 2011
- Best Workplaces 2012: entre las 50 mejores empresas en las que trabajar en España y entre las 10
mejores de menos de 250 empleados
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- Encuesta interna 360
- Tracking de acceso a la nueva intranet
- Medición de participación en el programa de beneficios
- Medición de participación en programas de formación

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes Insatisfacción del cliente y mala
reputación
Falta de calidad

- Auditoría (PR Scope)
- Desarrollo política de
excelencia

Empleados Falta de formación
Mal ambiente laboral
Falta de compromiso de los
empleados hacía la entidad
Falta de comunicación

- Auditoría (Best Workplaces)
- Política de comunicación
interna
- Beneficios

Proveedores Calidad
Corrupción y quejas

- Procesos de gestión de
proveedores

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes Políticas internas de gestión * Desarrollo de una política de
excelencia

Empleados Políticas internas de gestión
 Política RRHH
Otros (especificar política en el
campo de notas)

* Continuidad política de
comunicación interna
* Continuidad beneficios

Proveedores Políticas internas de gestión * Continuidad proceso de gestión
de proveedores
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes RSE
Acción social

* Continuidad promoción de la
RSE y acción social entre
clientes

Empleados RSE
Acción social

* Continuidad en la implicación
de empleados en promoción de
RSE y acción social

Proveedores No tenemos acción concreta - A dos años vista, comenzar a
trabajar en un sistema de
evaluación RSE

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes Encuesta
Auditorías
Buzón de sugerencias

Participación en PRScope 2013

Empleados Encuesta
Auditorías

Continuidad en encuesta 360
Continuidad en auditoría Best
Workplaces

Proveedores Procedimiento de gestión de
incidencias

Continuidad en proceso de
gestión de proveedores
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 Principio 2

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Los riesgos son mínimos ya que los proveedores de Inforpress son casi únicamente
empresas españolas o portuguesas, que realizan su actividad conforme a las legislaciones nacionales.

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

Respuesta: - Minimizar la posibilidad de riesgo a través de la cadena o poner en valor a
proveedores que cumplen criterios RSE a través de una evaluación de este tipo

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: Existe un proceso de aprobación y control de proveedores dirigido desde el
departamento financiero que garantiza la idoneidad de los proveedores con los que se trabaja y la correcta
gestión de los mismos.
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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 (P2C3I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Se contratan proveedores de papel FSC para la producción de materiales.

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: No se dispone de datos

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

Respuesta: El proceso de gestión de proveedores evalúa la calidad de los mismos y su
permanencia como tales

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Evaluación con criterios RSE
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Proveedores Realizar compras cuya cadena
de suministro incumpla los
Derechos Humanos

- Implantar sistema de
evaluacion RSE para
proveedores

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

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

- Evaluación RSE de
proveedores

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Proveedores RSE - Evaluación RSE de
proveedores

16



Informe de Progreso Pacto Mundial

 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: La empresa cumple con las legislaciones nacionales (España y Portugal) que
garantizan este derecho

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: Inforpress se adscribe al convenio colectivo de Oficinas y Despachos. Cuenta con un
Plan de Igualdad, una política de PRL desarrollada por una empresa externa, un programa de comunicación
interna a través de diferentes canales y diversas herramientas de comunicación que garantizan la
participación en el desarrollo de las políticas internas.

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

Respuesta: Continuar con la política de comunicación interna, de manera que se garantice su
alcance a todas las personas de la empresa, incluyendo nuevas incorporaciones y su viabilidad para la
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transmisión de la cultura empresarial.

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: - Impulso por parte de los propios empleados a través de canales como el Comité de
Comunicación Interna de actividades de acción social en la que participar como voluntarios: colaboración en
Operaciones Kilo de Banco de Alimentos, carrera Oxfam Intermón Trailwalker, etc.
Como se ha comentado anteriormente, existen numerosos canales de comunicación interna (encuestas 360,
e-mails a dirección y presidencia, programas de incorporación y seguimiento, reuniones periódicas, intranet,
etc)

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

Respuesta: Seguir facilitando estos canales para promover la implicación y proactividad en la
participación en estas iniciativas

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: Encuesta 360
Reuniones de departamento
Reuniones de jefes de equipo
Reuniones de comité de dirección
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Programas de incorporación y seguimiento
Comité de Comunicación Interna
Intranet, etc.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Promover la participación a través de estos canales y el conocimiento por parte de
nuevas incorporaciones

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo Continuidad en las políticas de
comunicación interna

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
Otros (especificar política en el
campo de notas)
Política de comunicación con el
empleado

Continuidad en la política de
comunicación 

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE
Acción social

Continuidad en la implicación de
los empleados
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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: La empresa cumple con la legislación española y portuguesa que no permite este tipo
de trabajo.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: No aplica

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

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Ninguno, ya que la empresa cumple con la legislación española y portuguesa, en la que
no se permite este tipo de trabajo

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

Respuesta: Continuidad en medidas que promuevan el desarrollo de la carrera profesional
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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: * Programa ampliado de beneficios (ya descrito anteriormente)
* Programa continuado de formación
* Medidas de flexibilización ante situaciones especiales (masters y otros estudios, incorporaciones tras baja
maternal...) en las que se permite el teletrabajo durante un número de horas o periodo determinado.

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

Respuesta: Continuidad en el programa de beneficios y formación

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: Flexibilización de jornada de trabajo (en un margen en horario de entrada y salida),
viernes tarde libres, posibilidad de teletrabajo en determinadas circunstancias en las que puede ser una
ayuda

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

Respuesta: Continuidad en el programa de beneficios y formación
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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: Medición de grado de utilización o disfrute

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Continuidad en el programa de beneficios y formación

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

Continuidad en medidas que
promuevan el desarrollo de la
carrera profesional

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos
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Empleados Otros (especificar política en el
campo de notas)
Convenio Colectivo
Contrato de trabajo

Continuidad en el programa de
beneficios y formación

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE Continuidad en el programa de
beneficios y formación
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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: La empresa cumple con la legislación española y portuguesa, que no permite este tipo
de trabajo

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: La empresa cumple con la legislación española y portuguesa, que no permite este tipo
de trabajo
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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:  Si 

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

Respuesta: Promoción de la RSE a través de conferencias y ponencias. Colaboración con diversas
ONGs en proyectos probono o a través de voluntariado. 

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo Continuidad en la colaboración
con iniciativas de sensibilización
de ONGs

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
Normativa vigente

Continuidad en la colaboración
con ONGs

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE
Acción social

Continuidad en la labor de
difusión de la RSE y
colaboración con ONGs
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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: Tras la realización de un Plan de Igualdad, no se identifican los riesgos potenciales en
este punto. 3/4 de los empleados cuentan con contrato fijo, el 83% de los puestos directivos están ocupados
por mujeres, que constituyen 3/4 de la plantilla y se ha logrado la integración de un empleado con
discapacidad (Síndrome de Down) gracias a la ayuda de la Fundación Síndrome de Down Madrid.

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: Plan de Igualdad 2011 en el marco del programa Generando Cambios de la CAM, a
revisar en 2013 para la consecución de este distintivo

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
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Respuesta: Candidatura Distintitivo Igualldad en la Empresa

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: Además del Plan de igualdad y la inserción de un empleado con Síndrome de Down (ya
comentado), se ha implementado un programa de Predirectivos para el desarrollo de carrera de los
empleados identificados como posibles futuros directivos dentro de la compañia.

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

Respuesta: Candidatura Distintitivo Igualldad en la Empresa

¿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: Un 83% de los directivos son mujeres. 3/4 de la plantilla en España y Portugal está
constituida por mujeres.

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)
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% de directivos frente a empleados

Respuesta: 7

% de directivos mujeres

Respuesta: 83

% de directivos hombres

Respuesta: 4

% de mujeres

Respuesta: 80

% de hombres

Respuesta: 20

% de mayores de 45 años

Respuesta: 10

% de menores de 30 años

Respuesta: 16

% de empleados no nacionales

Respuesta: 3

% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 75

% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 25

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
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Respuesta: Plan de iguadad y métricas

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Candidatura Distintivo Igualdad en la Empresa

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 

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

Respuesta: Métricas de diversidad

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: Métricas de diversidad

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo Candidatura Distintivo Igualdad
en la Empresa
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          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
Plan de Igualdad

Candidatura Distintivo Igualdad
en la Empresa

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados Implantación del Plan de
Igualdad
 Plan de carreras
Proyecto de inserción laboral

Candidatura Distintitivo Igualldad
en la Empresa

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Empleados Otros (especificar seguimiento en
el campo de notas)

En comunicaciones internas
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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: Inforpress cuenta con impresoras con códigos personalizados que han permitido reducir
las impresiones realizadas. Igualmente se potencia la utilización de ordenadores portátiles y otros
dispositivos que permiten utilizar menos papel. Se realiza una recogida selectiva de residuos y se ha
reducido el gasto en energía y agua.

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: 0

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

Respuesta: Gastos en papel, agua y energía
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Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

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

Continuar con la promoción del
buen uso de la energía y agua 
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 Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No se genera una actividad de alto impacto en este punto

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: En las nuevas oficinas (Madrid y Barcelona) se han utilizado luces de detección de
movimiento en determinadas estancias para minimizar el gasto de energía.
- Utilización de impresoras con código
- Separación de residuos
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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: En las nuevas oficinas (Madrid y Barcelona) se han utilizado luces de detección de
movimiento en determinadas estancias para minimizar el gasto de energía.
- Utilización de impresoras con código
- Separación de residuos

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Electricidad

Respuesta: 25.950

Agua

Respuesta: 25.950

Papel

Respuesta: 25.950

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

Respuesta: La cifra facilitada integra todos los suministros de oficina

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

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

Respuesta: Evaluación de gastos
Control de impresiones realizado en las oficinas

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

No Especificado No tenemos riesgo Continuidad en los programas
que se llevan a cabo

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

No Especificado Política de Reciclaje
 Política de reducción de
consumo

Continuidad en estas políticas

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado RSE Continuidad en las políticas
descritas

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

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

Continuidad en las políticas
descritas

35



Informe de Progreso Pacto Mundial

 Principio 9

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

ACCIONES:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Promoción del uso de ordenadores móviles, blackberries y tablets para limitar las
impresiones. Impresoras con códigos personalizados de impresión. Luces activadas con movimiento en las
oficinas

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: No se dispone de esta cifra

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

Respuesta: - Control de impresiones
- Evolución de gasto
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Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado RSE Continuidad en las políticas
implantadas
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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: - Clientes: riesgos en incumplimiento; solucionado a través de un formato de contrato
tipo
- Empleados: riesgos en la gestión de gastos, para lo que se ha desarrollado una política de gestión de los
mismos por los que estos están sometidos a doble aprobación del cliente y supervisor y posterior control.
Favoritismos, para lo que se realiza un control continuado de horas de trabajo. Aceptación de regalos, para
lo que se ha establecido un proceso en la gestión de pagos por conferencias, por ejemplo.

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: Clientes: Políticas internas de gestión de clientes
Empleados: Políticas de gestión de gastos, Control de horas, Valores Corporativos
Proveedores: Proceso de Gestión de compras

38



Informe de Progreso Pacto Mundial

ACCIONES:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: - Clientes:reuniones con clientes y contratos. Procesos de aprobación de gastos.
- Empleados: procesos de aprobación de gastos, valores corporativos, control de dedicación de horas
- Proveedores: gestión de aceptación y continuidad por parte del departamento financiero

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Clientes

Respuesta: 100

Empleados

Respuesta: 100

Proveedores

Respuesta: 100

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

Respuesta: Control de procesos de gastos y gestión de proveedores

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

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

Respuesta: Se realiza un seguimiento de los contratos, la aprobación de gastos y la gestión de
proveedores

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes Otros (especificar riesgo en el
campo de notas)

Desarrollo de una política de
excelencia

Empleados Aceptación de regalos
 Favoritismos
Otros (especificar riesgo en el
campo de notas)

Desarrollo de una política de
excelencia

Proveedores Control de proveedores Desarrollo de una política de
excelencia

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes Políticas internas de gestión
Reglamento interno

Desarrollo de una política de
excelencia

Empleados Otros (especificar política en el
campo de notas)
Normas éticas y valores
corporativos

Desarrollo de una política de
excelencia

Proveedores Política de Compras Desarrollo de una política de
excelencia
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes Otros (especificar acción en el
campo de notas)

Desarrollo política de excelencia

Empleados Comunicación interna y externa
Desarrollo mecanismos de
gestión (ej. canal interno de
denuncias)

Desarrollo política de excelencia

Proveedores Desarrollo mecanismos de
gestión (ej. canal interno de
denuncias)

Desarrollo política de excelencia

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes Auditorías
Otros (especificar seguimiento en
el campo de notas)

Política de excelencia

Empleados Auditorías
Otros (especificar seguimiento en
el campo de notas)
Canal de denuncias anónimo o
confidencial

Desarrollo de política de
excelencia

Proveedores Control financiero Desarrollo de política de
excelencia
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Tabla de contenido

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

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

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del Compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

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

interés
4.15

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

2.5, 2.7

13 2.6

14 2.9

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

3.6, 3.7

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

3.5
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17 3.8

18 3.10

19 3.11

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

Estrategia y gobierno

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

2.3,4.1, 4.2

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

4.17

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

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

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

PRINCIPIO 1

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

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

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

PR5, Dimensión
Social / Derechos
Humanos /
Evaluación y
Seguimiento

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

PRINCIPIO 2

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

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

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

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

Dimensión social /
Derechos Humanos /
Evaluación y
seguimiento / HR2

PRINCIPIO 3

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

HR5

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

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

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

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

LA12

PRINCIPIO 4

44



Informe de Progreso Pacto Mundial

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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