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Informe de Progreso Pacto Mundial

 Información general

Nombre de la entidad: Limpieza Publica y Protección Ambiental S.A.M (LIPASAM)

Dirección: Virgen de la Oliva, S/N

Dirección web:  www.lipasam.es 

Alto cargo:  Director Gerente Francisco José Juan Rodríguez

Fecha de adhesión:  25-07-2008 

Número de empleados:  1492 

Sector:  Medio ambiente 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:  Limpieza viaria y recogida de residuos
municipales. 

Ventas / Ingresos (miles de euros):  96.300.000 

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

Desglose de Grupos de Interés:  Clientes  Empleados  

Desglose de otros Grupos de Interés:  Asociaciones de vecinos, Cosumidores y Usuarios,
Ayuntamiento de Sevilla 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Se han considerado aquellos
grupos de interés a los que más afectan las decisiones de la empresa y que más inluyen a ésta en
su toma de decisiones. 

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?  Se ha definido teniendo en cuenta aquellos aspectos que dentro de la
actividad de Lipasam pueden tener incidencia en los diez principios del Pacto Mundial,
especialmente los relacionados con el medio ambiente, teniendo en cuenta, además, el contexto en
donde se desenvuelve la empresa, una sociedad donde los derechos fundamentales se encuentran
protegidos, y su actividad como empresa municipal cuyo ámbito es exclusivamente local, así como
las características de su sistema de gestión. 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso:  A través de la Memoria de Sostenibilidad, de los
canales de comunicación interna de la empresa, de la web de la empresa y de otras acciones 
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Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo:  (Sí). *Revista "Sevilla Nuestra" .
Premio al apoyo a la Semana Santa y a la Feria de Abril en materia de limpieza. 

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:   Indicadores del cuadro de mandos integral.
Servicio de atención y participación ciudadana (encuestas, reuniones, etc.).
Comisión paritaria y comisiones de trabajo con los represedntantes de los trabajadores, buzón de
sugerencia, etc. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Sociedad anónima de
capital íntegramente público (el ayuntamiento de Sevilla es su único propietario) 

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

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de
decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto
Mundial e indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo
ejecutivo:  El presidente del consejo de administración ocupa un cargo ejecutivo (preside la
comisión ejecutiva). La comisión ejecutiva lleva a cabo la toma de decisiones y buen gobierno,
delegando sus facultades en el director gerente de la empresa. 

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:  Eduardo Díaz es el técnico que se encarga de coordinar la elaboración de este informe 

Dirección web:  www.lipasam.es 

Implantación otros Grupos de Interés:  Empleados
Clientes 

Día de publicación del Informe:  08-11-2013 

Responsable:  Pedro Ruibérriz / Antonio Moreno / Eduardo Díaz 
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Tipo de informe:  A+D 

La entidad tiene un alto impacto ambiental 
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Metodología

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos
Humanos. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Falta de información a los clientes sobre las empresas contratadas y subcontratadas,
empresas sobre las que puede existir el riesgo de que puedan infringir este principio.
Falta de la formación adecuada en materia de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas
contratadas y subcontratadas y el consiguiente riesgo más elevado de que se produzcan accidentes de
trabajo.

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

Respuesta: Ampliar los criterios de diagnosis para detectar posibles riesgos.

POLÍTICAS:

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito y aprobada por la Dirección General?
Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado (P1C2I2)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Tanto la Política General como el convenio colectivo y las normas internas de LIPASAM
recogen el compromiso de respetar la legislación vigente, haciéndose especial referencia a los derechos de
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los trabajadores y al respeto del medio ambiente.

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

Respuesta: Incluir en la Política General de la empresa una mención expresa a la protección de los
Derechos Humanos

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 (P1C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Se han aprobado y han entrado en vigor once instrucciones internas de trabajo de
aplicación en toda la empresa relacionadas con este principio:
1-Procedimiento para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y determinación de
controles.
2- Plan anual de Formación.
3- Procedimiento de Comunicación, participación y consulta.
4- Plan de prevención. Manual para la Gestión del Sistema de Prevención.
5- Gestión de la documentación.
6- Gestión de los registros.
7- Procedimiento de Adquisiciones o transferencias de Equipos de Trabajo, Productos Químicos y Equipos
de Protección.
8- Procedimiento de Actuación en Medicina del Trabajo y Asesoramiento sobre el Plan de Prevención.
9- Programación anual y Planificación de Vigilancia de la Salud. Servicio de Prevención.
10- Instrucción de trabajo sobre gestión de No conformidades y acciones de mejora.

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos
Humanos en la planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Los mecanismos de revisión del sistema de gestión (informe de gestión, cuadro de
mando integral, etc.) se dirigen a revisar el grado de cumplimiento con la Política General y, de forma más
concreta, la Política de Calidad y Medioambiente, la de Prevención de Riesgos Laborales y la de RSE

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso
afirmativo, indique de qué forma (P1C4I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta:  LIPASAM informa a los clientes de todos sus servicios a través de la Carta de
Servicios.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Actualizar y publicar la nueva Carta de Servicios

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad.
Descríbalos(P1C2I3)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Existen varios indicadores relacionados con este principio en el cuadro de mando
integral.

Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los principios de Derechos Humanos
por los que se rige la entidad (P1C3I1)
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Respuesta: 100

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

Respuesta: Mediante cuestionarios específicos sobre la formación recibida por los trabajadores.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Establecer indicador específico en el cuadro de mando integral

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)

Incumplimiento de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos

Respuesta: 0

Demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión  o regulación de
salubridad y seguridad de los productos y servicios

Respuesta: 0

Incumplimiento de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente

Respuesta: 0

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

Respuesta: Sistema integrado de gestión de LIPASAM

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Establecer gama de indicadores específicos de este principio.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Clientes Falta de comunicación y

transparencia

Ampliar los criterios de diagnosis

para detectar posibles riesgos.

Empleados Accidentes laborales

Falta de formación

Ampliar los criterios de diagnosis

para detectar posibles riesgos.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Clientes Política RSE

Política de Calidad

Código de Conducta

Actualizar y mejorar la carta de

servicios al cliente. Ampliar su

difusión

Empleados Políticas internas de gestión

Política de seguridad y salud

laboral

 Código Ético

Código de Conducta

Reglamento interno

Otros (especificar política en el

campo de notas)

 Política RRHH

Incluir en la Política General este

principio.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos
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Clientes RSE

Acción social

Avanzar en materia de

transparencia y acceso a la

información pública.

Empleados RSE

Acción social

Implantar OHSAS. Informar y

formar a los empleados.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias

Auditorías

Encuesta

Otros (especificar seguimiento en

el campo de notas)

Teléfono de denuncias/quejas

Servicios de atención al cliente

Procedimiento de gestión de

incidencias

Revisar los indicadores de

seguimiento

Empleados Buzón de sugerencias

Canales de comunicación

Protocolos de prevención de

acoso y PRL

Dirección RRHH

Otros (especificar seguimiento en

el campo de notas)

Auditorías

Encuesta

Revisar los indicadores de

seguimiento
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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: Desconocer si en la cadena de suministros pueden darse supuestos de incumplimiento
de este principio por parte de algunas de las empresas intervinientes.

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

Respuesta: Ampliar los criterios de diagnosis para detectar posibles riesgos

POLÍTICAS:

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el
respeto a los Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado
(P2C3I2)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: En la Política General de LIPASAM se tienen en cuenta todos sus grupos de interés,
asumiéndose el compromiso de cumplir estrictamente el ordenamiento jurídico obervando estándares de
comportamiento ético.
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Incluir en la Política General mención específica en materia de Derechos Humanos

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 (P2C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Se lleva un control documental  del cumplimiento de las obligaciones salariales, de
seguridad social y de seguridad y salud de los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas.

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

Respuesta: Desarrollar una norma interna para controlar que las empresas contratistas y
subcontratistas no vulneran este principio.
Implantar la herramienta informática adecuada para gestionar la documentación que se exija a tales
empresas.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una certificación sobre el total (P2C2I2)

Respuesta: 85

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

Respuesta: A través de las normas internas de contratación de obras y servicios

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Ampliar los aspectos relacionados con este principio que han de ser objeto de diagnosis
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Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2C3I3)

Respuesta: 0

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

Respuesta: Mediante los procedimientos legales y las normas internas de contratación de obras y
servicios

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Revisar la gama de indicadores relacionados con este principio

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Proveedores Realizar compras cuya cadena

de suministro incumpla los

Derechos Humanos

Contratar proveedores de

servicio que incumplan los

Derechos Humanos

Ampliar los criterios de diagnosis

para detectar posibles riesgos

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Proveedores Política de Calidad

Política RSE

Desarrollar la política general con

relación a los proveedores
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Proveedores RSE Control de empresas contratistas

y subcontratistas
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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 (P3C3I2)

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: No hemos detectado ningún riesgo de incumplimiento de este principio

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

Respuesta: Ampliar los criterios de diagnosis para detectar posibles riesgos

POLÍTICAS:

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados sobre los
cambios en las operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una
empresa)? (P3C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: La capacidad de negociación con los representantes de los trabajadores se extiende a
todos los ámbitos de actividad de la empresa y existe un marco de negociación muy amplio pactado en el
convenio colectivo

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
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Respuesta: Incluir referencia expresa de este principio en la Política General

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 (P3C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: En 2012 se ha negociado el noveno convenio colectivo de LIPASAM con los
representantes de los trabajadores.
Los trabajadores cuentan con representación en el consejo de administración de LIPASAM.
La libertad de afiliación sindical se refleja en el elevado índice de trabajadores afiliados a algún sindicato
(superior al 80% de la plantilla).
Cuatro centrales sindicales tienen constituidas secciones sindicales en la empresa.
A lo largo de 2012 se han celebrado decenas de reuniones con los representantes de los trabajadores para
tratar asuntos generales relacionados con la gestión de la empresa y asuntos específicos competencia de
comisiones paritarias reguladas en el convenio colectivo.  

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

Respuesta: Negociar un nuevo convenio colectivo en un marco de absoluto respeto a este principio

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal
de los trabajadores en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo,
descríbalos (P3C2I2)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Levantamiento de actas de todas las reuniones con los representantes de los
trabajadores donde se toman acuerdos
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Establecer un indicador específico en el cuadro de mando integral

¿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 (P3C3I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: 1-Servicio de Atención al Empleado: registro de peticiones, quejas, solicitudes, etc. y
sus respuestas, así como el tiempo de respuesta.
2- Registro de visitas al Portal del Empleado.
3- Buzón de sugerencias. Registro de entradas y respuestas a los trabajadores.
4- Recepción y registro de solicitudes por escrito y sus respuestas.
5- Registro de llamadas telefónicas.
6- Registro de correos electrónicos y sus respuestas.
7- Plan de formación: registro de demandas formativas y cuestionarios de valoración y aprovechamiento.
8- Informes de las comunicaciones verbales de los trabajadores con sus mandos intermedios.
9- Mecanismos establecidos para dialogar y negociar con los representantes de los trabajadores (comité de
empresa, comisión paritaria, comisiones específicas, sindicatos, etc.).
10- Mensualmente los trabajadores se reúnen en asamblea dentro de las instalaciones y en horario de
trabajo para hacer llegar a la dirección sus inquietudes a través de sus representantes.
11- Entrevistas personales solicitadas por los trabajadores con mandos intermedios y directivos de la
empresa.
12- Encuestas de clima laboral
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Empleados No tenemos riesgo Ampliar los criterios de diagnosis

para detectar posibles riesgos

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Empleados Convenio Colectivo

Política RSE

 Política RRHH

 Política de Comunicación

Interna

Incluir referencia expresa de este

principio en la Política General

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados RSE

Acción social

Negociación de un nuevo

convenio colectivo

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos
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Empleados Buzón de sugerencias

 Reuniones de equipo

 Evaluaciones anuales

Encuestas y cuestionarios de

satisfacción

Otros (especificar seguimiento en

el campo de notas)

Desarrolar los indicadores del

cuadro de mando integral
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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
(P4C2I1)

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Podemos tener el riesgo de contratar a empresas que no cumplan las siguientes
obligaciones con sus trabajadores: pago de salarios, pago de cuotas de la seguridad social, cumplimiento de
los períodos de descanso, permisos, licencias y vacaciones, prolongación de la jornada laboral sin
contraprestación, horas extraordinarias, etc.

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

Respuesta: Implantar la herramienta informática adecuada para agilizar la fluidez de los
documentos que se exigen a las empresas contratistas, ayudando a tomar decisiones en menos tiempo.

POLÍTICAS:

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el número de horas de trabajo establecidas
y la remuneración de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: En la política general se asume el compromiso expreso del cumplimiento ético de las
disposiciones legales y normas internas de la empresa, las cuales impiden cualquier forma de trabajo
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forzoso

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

Respuesta: Incluir la defensa de este principio en la Política General

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 (P4C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Todos los contratos laborales de personal se han realizado de acuerdo con la
legislación laboral vigente y el convenio colectivo de la empresa, habiendo sido fiscalizados por los
representantes de los trabajadores, a quienes se ha entregado copia básica de todos los contratos.
Todos los trabajadores han sido informados a principio de 2012 sobre su calendario laboral anual, de
acuerdo con el número de horas pactadas en convenio colectivo. Las horas extras son excepcionales según
se regula en el convenio colectivo, estando limitadas temporalmente y remunerándose de forma equitativa
en el propio convenio colectivo.
No ha habido ninguna sanción a la empresa por incumplimiento en materia de jornadas, horas extras,
descansos, permisos o vacaciones.
LIPASAM no ha detectado ningún incumplimiento de este principio en las empresas contratadas y
subcontratadas.

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

Respuesta: Implementar herramienta informática que facilite el control de contratistas
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Empleados Contratar a proveedores que

incumplan  con este principio

Ampliar los criterios de diagnosis

para detectar posibles riesgos

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Empleados Política RRHH

Convenio Colectivo

Contrato de trabajo

 PRL

Normativa interna

Incluir la defensa de este

principio en la Política General

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados RSE

Acción social

Implementar herramienta

informática que facilite el control

de contratistas
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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
(P5C2I1)

Respuesta:  No 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: La Política General de LIPASAM exige cumplir la normativa legal y las normas internas
conforme a estándares éticos, impidiéndose cualquier forma de trabajo infantil en la normativa de aplicación
de nuestro entorno jurídico y social.

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

Respuesta: Revisar los criterios de diagnosis para detectar posibles incumplimientos por parte de
las empresas contratistas o subcontratistas

POLÍTICAS:

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos
normales, trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica
abiertamente (P5C2I2)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Tanto la normativa europea como la  normativa nacional española prohíben tales
prácticas. El convenio colectivo de LIPASAM se somete al cumplimiento de la legislación laboral vigente y no
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comtempla posibilidad de incumplir este principio. La Política General de LIPASAM prevé el cumplimiento
ético de las normas legales y las normas internas de la empresa.

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

Respuesta: Incluir mención expresa de este principio en la Política General

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 (P5C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Todos los contratos laborales realizados durante 2012 han sido fiscalizados por los
representantes de los trabajadores, a quienes se les ha entregado copia básica, e igualmente han sido
supervisados por la autoridad administrativa, cumpliendo con la legislación laboral vigente y lo pactado en el
convenio colectivo de empresa. No ha habido ninguna sanción por incumplimiento de este principio.
LIPASAM no ha detectado incumplimientos de este principio por parte de ninguna de las empresas
contratadas o subcontratadas.

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

Respuesta: Exigir a las empresas contratistas que apoyen este principio
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Empleados Falta de verificación de los

proveedores en el cumplimiento

de este principio

Revisar los criterios de diagnosis

para detectar posibles

incumplimientos

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Empleados Política RSE

Convenio Colectivo

Normativa vigente

 Política RRHH

Incluir mención expresa de este

principio en la Política General

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados RSE Exigir a las empresas

contratistas que apoyen este

principio
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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
(P6C2I2)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Incumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que rigen
en el acceso al empleo público.
Incumplimiento de la reserva legal de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
No evaluar el desempeño de todos los trabajadores de la empresa.

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

Respuesta: Revisar los criterios de diagnosis para detectar posibles riesgos

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito?
Descríbala (P6C2I3)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Tanto la Política General, como las de Prevención de Riesgos Laborales y la de RSE
sientan las bases para evitar riesgos de incumplimiento de este principio. Por su parte, el Plan de Igualdad
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de LIPASAM se encarga de velar por el cumplimiento del mismo de forma específica.

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

Respuesta: Incluir expresamente este principio en la Política General

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 (P6C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: El 40,13 % de las personas contratadas fueron mujeres.
El 26% de los destinatarios de las acciones formativas de la empresa fueron mujeres.
Se concedieron reducciones de jornada por guarda legal a 5 mujeres (siendo el 100% de los solicitantes).
Se cuenta en la plantilla con personas  de nacionalidad distinta a la española.
La formación a trabajadores sin cualificación (sin estudios o sólo con estudios básicos) ha alcanzado el 65%
del total de las actividades formativas, habiendo sido destinatarios de las mismas toda la plantilla, sin
atender a su edad, conforme a la siguiente distribución:
* trabajadores de 20 a 30 años: 11,40%
* trabajadores de 31 a 40 años: 35,28%
* trabajadores de 41 a 50 años: 33,98%
* trabajadores de 51 a 60 años: 17,03%
* trabajadores de más de 60 años: 2,28%.
LIPASAM no ha sido sancionada por incumplimiento de este principio.

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

Respuesta: En las ofertas de empleo que LIPASAM convoque en próximos ejercicios se redactarán
las bases de las mismas y las normas internas existentes en la empresa a las exigencias legales que afectan
al sector público en materia de acceso al empleo (principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad) y
reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
Revisar, actualizar e implantar a todos los trabajadores (tanto fijos como temporales) el sistema de
evaluación del desempeño.
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el % de la composición de los órganos directivos de gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de
Administración) y del resto de empleados por categoría, género, edad y otros indicadores de diversidad
(P6C2I1)

% de directivos frente a empleados

Respuesta: 1,80

% de directivos mujeres

Respuesta: 29,63

% de directivos hombres

Respuesta: 70,37

% de mujeres

Respuesta: 17,34

% de hombres

Respuesta: 82,66

% de mayores de 45 años

Respuesta: 44,49

% de menores de 30 años

Respuesta: 8,15

% de empleados no nacionales

Respuesta: 0,04

% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 83,69
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% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 16,31

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

Respuesta: Sistema integrado de gestión de LIPASAM.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Incluir indicadores específicos en el cuadro de mandos.

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación,
indique donde publica esta información (P6C2I4)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Sistema integrado de gestión de LIPASAM.

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

Respuesta: Crear dentro de la web un apartado específico para publicar su organigrama y la
composición de los órganos de gobierno de la empresa, así como sus estatutos sociales.

¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de
discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Protocolo de prevención contra el acoso laboral.
Plan de Igualdad de LIPASAM.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
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Respuesta: Incluir indicadores específicos en el cuadro de mandos integral

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de
trabajo (P6C3I2)

Respuesta: 0

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

Respuesta: Mediante el registro de denuncias dirigidas al tribunal que se reúne ad hoc.
Mediante el registro de denuncias de conductas discriminatorias previstas como faltas laborales en el
convenio colectivo (tipificadas como faltas muy graves).
Mediante el registro de gestión de reclamaciones externas (autoridad laboral, órganos jurisdiccionales, etc.)

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Incluir indicadores específicos en el cuadro de mando integral

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Empleados Incumplimiento de la Ley LISMI

Ausencia de evaluación del

desempeño

Otros (especificar riesgo en el

campo de notas)

Revisar los criterios de diagnosis

para detectar posibles riesgos
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          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

Empleados Política de Igualdad

Política RSE

Convenio Colectivo

Plan de Igualdad

Incluir expresamente este

principio en la Política General

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Empleados Plan de carreras

Formación

Otros (especificar acción en el

campo de notas)

Principios de acceso al empleo.

Cumplimiento LISMI. Evaluación

desempeño.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

Empleados Memoria sostenibilidad

Informe anual

Publicar (web y portal de la

transparencia) órganos de

gobierno y organigrama
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 Principio 7

          Las entidades deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca 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 (P7C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Durante 2012, Lipasam ha implantado su Sistema de Gestión Ambiental de los Puntos
Limpios al resto de las instalaciones y Servicios de Lipasam, por lo que ya cuenta con un Sistema de
Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente en todo Lipasam. A su vez, para esta implantación se han
desarrollado acciones/actividades con un enfoque preventivo que favorecen el medio ambiente, como por
ejemplo:
- Formación, información y sensibilización ambiental entre los empleados
- Ídentificación y evaluación de los aspectos ambientales de la actividad de Lipasam, planteando objetivos de
mejora para aquellos que han resultado significativos
- Mejora de la gestión de los residuos en los talleres
- Mayor control sobre la legislación ambiental aplicable a la actividad
- Seguimiento de los principales indicadores ambientales de la actividad
- Aprobación de objetivos ambientales, para el control y la mejora ambiental continua de la actividad de
Lipasam.

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

Respuesta: En 2013, se ha planteado como principal objetivo ambiental obtener la Certificación del
Sistema de Gestión Ambiental, basado en la ISO 14001, que se ha implantado y se ha estado madurando
durante el 2012.

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de
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emisiones a la atmósfera, vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad (P7C2I2)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Lipasam, cuenta con múltiples iniciativas enfocadas al control y a la mejora de sus
impactos ambientales, entre ellos el consumo de energía, las emisiones a la atmósfera y los vertidos. En
concreto para los consumos:
- Se cuenta con una Instrucción de Trabajo de buenas prácticas ambientales, encaminadas a la reducción
del consumo de agua y de energía. Ésta fue revisada y actualizada en 2012
- Se lleva un control exhaustivo de los consumos, para detectar rápidamente las posibles anomalías
- Lipasam participa, desde 2012, en un grupo de trabajo a nivel municipal sobre eficiencia energética, en el
que se buscan acciones para mejorar la eficiencia energética en las empresas municipales, entre ellas
Lipasam. De este grupo de trabajo, salió la contratación de una Consultora Energética que, durante el 2013,
entre otras medidas, realizará varias auditorias energéticas en distintos centros de trabajo de Lipasam
- En 2012, se han adquirido un total de 12 vehículos eléctricos, como son triciclos, motocarros e
hidrolimpiadores
Con las medidas de reducción del consumo energético, se contribuye a la reducción de las emisiones
atmosféricas tanto directas (combustibles) como las indirectas (electricidad). 
Para los vertidos, también se cuenta con una instrucción de trabajo en la se especifican las pautas para
evitar los vertidos, y como actuar en caso de que se produzca uno, evitando en todo los casos que llegue a
la red de saneamiento.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Para 2012, dentro de los objetivos ambientales, se planteo reducir el consumo de agua
potable en los puntos limpios en un 5% y la mejora de la eficiencia energética en los puntos limpios,
consiguiendo una reducción del 3% para 2012. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y
formación medioambiental % (P7C2I1)

Respuesta: 0,3

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

35



Informe de Progreso Pacto Mundial

Respuesta: Lipasam cuenta con un amplio programa de educación ambiental destinado a la
ciudadanía de Sevilla. 
En cada una de estas actividades, al finalizar las misma, se hace entrega de un cuestionario de valoración
de toda la acción completa: contenidos, educadores, instalaciones, medios utilizados,...
En 2012, los resultados de las valoraciones han sido:
- Contenidos: 9,34
- Educadores ambientales: 9,51
- Organización de la jornada: 9,34 
- Medios técnicos e instalaciones: 9,24
- Valoración general: 9,41
Como se puede apreciar, estas actividades están muy bien evaluadas por los participantes. 

Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

No Especificado Sensibilización en materia medio

ambiental

Certificación del Sistema de

Gestión Ambiental, basado en la

ISO 14001
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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 (P8C2I4)

Respuesta:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: En la evaluación realizada en 2012, se han identificado, entre otros, los siguientes
aspectos ambientales significativos:
- Emisiones atmosféricas ocasionadas por la gran flota de vehículos
- Generación y almacenamiento de residuos peligrosos
- Consumos (agua, combustible y electricidad)
- Vertidos de agua a la red de saneamiento

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

Respuesta: El objetivo de reducir en 1,5 % el impacto ambiental de Lipasam, se va a producir por la
consecución de diferentes acciones, como son por ejemplo:
-Mejorar la eficiencia energética de la actividad (realización de auditorias energéticas, control en el consumo,
adquisición vehículos eléctricos,...)
- Mejorar los vertidos de agua a la red de saneamiento (realización de analíticas)
- Minimización de los residuos producidos en los talleres. Para ello, Lipasam cuenta con un Plan de
Minimización de residuos para los talleres.

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los impactos que puede generar en el
entorno (P8C4I1)

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

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Lipasam, anualmente identifica y evalúa los aspectos ambientales que se derivan de su
actividad. Esta identificación y evaluación se realiza para todos los centros y actividades de Lipasam. Los
resultados de esta evaluación se plasman en un informe, el cual se envía a los empleados de Lipasam.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Para poder comparar los resultados de la evaluación de un año con el anterior, y poder
determinar de forma objetiva si se ha mejorado o no, se incluye en nuestro sistema de indicadores el
indicador “Unidades de Contaminación Ambiental de Lipasam (UCAL)”.Este nuevo indicador comparativo,
muestra el valor total que obtienen todos los aspectos de la actividad de LIPASAM tras su evaluación, sean
significativos o no. Respecto a este indicador, en la evaluación realizada en 2012, se observó una mejora del
8 % respecto a 2011.

POLÍTICAS:

Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya sea independiente o integrada dentro
de otra serie de políticas (P8C2I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Lipasam cuenta con una Política Integral de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
Laboral. Dentro de esta Política, se especifica como objetivos generales contribuir a una mayor
sostenibilidad, prevención de la contaminación y protección del medio ambiente y a una mayor calidad de la
limpieza de las vías y espacios públicos y de la gestión de los residuos urbanos. Para conseguirlo, se
implantarán sistemas de mejora continua de todos los servicios y procesos, previniendo y minimizando los
impactos ambientales que estas actividades puedan ocasionar, especialmente en aspectos relacionados con
el consumo de agua y energía, la generación de ruido y olores y el impacto visual y ubicación segura del
mobiliario de recogida y limpieza viaria. Se potenciarán la separación en origen y los distintos tipos de
recogida selectiva, entre ellos los puntos limpios, dando a cada residuo el tratamiento ambiental más
adecuado.
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: En 2013, se va a potenciar la comunicación con los proveedores principales de la
Política Integral de Lipasam, así como su inclusión en las nuevas contrataciones, mediante cláusulas de
desarrollo de la misma.

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 (P8C1I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: En 2012, se han desarrollado las siguientes acciones:
- Se ha implantado en todos los centros de trabajo y para todos los servicios que presta Lipasam, un
Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma ISO 14001
- Se han impartido 391 horas de formación ambiental entre los empleados de Lipasam
-Se han llevado acabo diferentes campañas informativas de concienciación y sensibilización ambiental entre
la ciudadanía de Sevilla
- Se han elaborado informes ambientales (consumo de agua, electricidad, estado del sistema de gestión
ambiental, ....); enviándose a las personas que le son de aplicación
- Comunicados sobre la legislación nueva que es de aplicación a Lipasam
- Visitas continuas a los diferentes centros de trabajo por parte del departamento de Calidad y Medio
Ambiente de Lipasam. Estas visitas se han realizado desde un punto de vista de concienciación,
sensibilización e información ambiental "in situ" con el personal de Lipasam
- Comunicados de forma periódica sobre noticias ambientales, relacionadas con la actividad de Lipasam

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

Respuesta: A lo largo de 2012, se ha implantado en todos los centros de trabajo y en todos los
servicios que presta Lipasam un sistema de gestión ambiental, basado en la ISO 14001. Pues el objetivo
para 2013 planteado, es certificarlo.
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C2I2)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Lipasam cuenta con una serie de indicadores ambientales aprobados por la dirección de
la empresa e incluidos en el sistema de gestión ambiental. Entre estos indicadores, hay de consumo, de
calidad en la gestión de los residuos, residuos producidos, gastos en formación y sensibilización ambiental.

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

Respuesta: Anualmente, desde Calidad y Medio ambiente, se revisan los indicadores ambientales y
se proponen a la dirección las modificaciones y los cambios que se consideran oportunos.

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la
compañía (P8C2I3)

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: En Lipasam se realizan dos Revisiones por la Dirección de la empresa del Sistema de
Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente. En estas revisiones, entre otros puntos, se determinan
cuales van a ser los objetivos de Calidad y Medio Ambiente para el siguiente periodo y por otro lado, se
analizan los objetivos que se habían marcado para ese periodo. Se ven cuales se han alcanzado y cuales
no, y los motivos.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Para 2012, los objetivos que se marcarón fueron:
- Mejorar la eficiencia energética de los Puntos Limpios, consiguiendo una reducción del 5%. Un 2% en 2012
y un 3% en 2013. En 2012, no se ha podido alcanzar la reducción del 2%, por causas ajenas a la propia
actividad de los puntos limpios. En 2013, se va a realizar una auditoria energética que aporte iniciativas para
reducir el consumo.
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- Reducir el consumo de agua potable de Los Olivos un 5%. Al igual que ha ocurrido con la electricidad, este
objetivo no se ha alcanzado a lo largo de 2012
- Mejora de la gestión de los residuos urbanos en los PPLL: alcanzar el 86% en el indicador "Calidad en el
tratamiento de los residuos". Este indicador no ha logrado su objetivo, ya que en 2012 fué el 83,5%. En este
porcentaje influye la disminución generalizada de recogida de los residuos más revalorizables, incluido el
robo de residuos, por lo que no se prevé una mejora a corto plazo.

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental
implantados por tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) % (P8C3I1)

Respuesta: 70

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

Respuesta: Lipasam cuenta con una instrucción de trabajo en la que se desarrollan criterios a seguir
para la realización de una compra sostenible, entre los que se encuentran criterios ambientales. Por lo que
un alto porcentaje de los proveedores y subcontratista de Lipasam están certificados en medio ambiente.  En
las valoraciones ambientales de los pliegos de condiciones se valoran las certificaciones ambientales.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: El objetivo continuo de Lipasam, es llegar a que todos sus proveedores cuenten con
una certificación ambiental

Número de episodios y multas asociados al incumplimiento de los convenios/tratados/declaraciones de
aplicación internacional, así como de las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales
asociadas a los temas ambientales (P8C4I2)

Respuesta: 0

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

Respuesta: Se revisan periódicamente en las reuniones de la dirección y en la auditorías
ambientales correspondientes. A lo largo de 2012 no se ha producido ninguna sanción por incumplimiento de
la normativa ambiental.
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: De forma continua, en Lipasam se identifica la nueva normativa, analizándose y viendo
aquellos requisitos que son aplicables a la actividad que desarrolla. Además, de forma anual, se revisan
todos los requisitos ambientales aplicables para confirmar su cumplimiento.
En 2013, se continuará con estos mecanismos de identificación y evaluación.

Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ) (P8C5I1)

Respuesta: 112320

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

Respuesta: Se analizan los consumos enérgicos con informes periódicos e indicadores de eficiencie
energética. La mayor parte del consumo energético de Lipasam es debido a la flota de vehículos,
correspondiendo el 84,8% del consumo energético total al consumo de combustible y el 15,2% restante
corresponde al consumo eléctrico. En 2012, se ha mantenido el consumo energético en Lipasam.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: El ser cada vez más eficientes en el consumo de energía prestando servicios de
calidad, se encuentra entre unos de los principios permanentes de Lipasam. 
En concreto,  en 2012, el consumo eléctrico se ha reducido en un 7,5%. Por otro lado, el consumo de
combustible se ha incrementado ligeramente, ya que se han recorrido más kilómetros. Este aumento ha sido
de 2,1%; así, el consumo energético total, se puede decir que se ha mantenido, ya que solo ha aumentado
en un 0,5%.

Indique el consumo total de agua de su entidad (m³/año) (P8C5I2)

Respuesta: 155.571,2

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

Respuesta: Desde Calidad y Medio Ambiente, se lleva un control exhaustivo del consumo de agua
potable, de pozo y por tanto el consumo total de agua en Lipasam, emitiéndose informes periódicos y
seguimiento mediante indicadores.
El 94% del consumo de agua, corresponde al consumo de agua no potable utilizada para la prestación del
servicio de limpieza de las vías públicas, con tratamientos que requieren agua, como son por ejemplo el
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baldeo. De este modo, este consumo está estrechamente ligado a la prestación de este servicio y por tanto a
la demanda ciudadana, de manera que se logre prestar un servicio de calidad y respetuoso con el medio
ambiente.
Además en 2012, dentro de los objetivos ambientales aprobados por la Dirección, se encuentra el objetivo
"Reducir el consumo de agua potable de Los Olivos un 5%".
Tanto los indicadores ambientales como los objetivos, para el periodo 2013 se ampliarán notablemente
debido a la implantación y certificación del Sistema de Gestión Ambiental.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: El consumo de agua en 2012 se ha reducido en un 4%, si la comparamos con el
consumo de 2011. Esta disminución se debe principalmente a la reducción en el consumo de agua de pozo.

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de toneladas) (P8C5I3)

Especifique material y cantidad 

Respuesta: Papel: 8.395 Kg. El 96,7% es papel reciclado.

Especifique material y cantidad 

Respuesta: Bolsas de basura: 1.442.060 unidades

Especifique material y cantidad 

Respuesta: Gasolinas: 2.416.881 litros
Biodiésel (30%): 206.024 litros

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

Respuesta: Dentro de la Política de Lipasam está hacer un uso eficiente de las materias primas
necesarias para prestar sus servicios. Por ello, dentro de su Sistema Integrado de Calidad y Medio
Ambiente, se ha desarrollado una
instrucción técnica sobre buenas prácticas ambientales, entre ellas algunas destinadas al uso de los
materiales.
Además, específicamente en los talleres, existe un Plan de Minimización de Residuos, en el que se
encuentran pautas relacionadas con el menor uso de materias primas, con la consecuente reducción de
residuos.
De forma periódica, se lleva un control sobre estos consumos, informando de ellos a los afectados, bien por
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un correo informativo o por la elaboración y difusión del correspondiente Informe.

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y destino
(P8C5I4)

Especifique residuo y cantidad

Respuesta: La principal actividad de Lipasam generadora de residuos es la de los talleres. Lipasam
cuenta con cuatro talleres para el mantenimiento de la flota de la empresa. Todos los residuos que se
generan, son entregados a gestores autorizados para la gestión de dichos residuos. En el caso de los
residuos peligrosos, en 2012 se han generado las siguientes cantidades:
- Absorbentes y trapos contaminados: 4.780 kg
- Aceites usados: 31.150 Kg
- Filtros de aceite usado: 3.856 kg

Especifique residuo y cantidad

Respuesta: - Envases contaminados: 2.047 kg
- Filtros de la cabina de pintura: 957 kg
- Disolventes: 2.085 Kg

Especifique residuo y cantidad

Respuesta: - Soluciones acuosas: 1.850 kg
- Baterías usadas: 2.173 kg
Anticongelantes: 1.883 kg

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

Respuesta: Desde Calidad y Medio Ambiente se lleva un control periódico de los residuos que se
producen, mediante los albaranes en el caso de los no peligrosos y mediante los documentos de control y
seguimiento en el caso de los residuos peligrosos. Se mantienen reuniones con los responsables de los
talleres y se analizan en las de revisión del sistema.
Además, los talleres de Lipasam cuentan con un Plan de Minimización de residuos, el cual obliga a realizar
un informe de seguimiento anual.
Además, se cuenta con el indicador "Generación de Residuos peligrosos".

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
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Respuesta: En el Plan de minimización, aprobado por la Dirección, se determina para 2012 una
reducción de los residuos peligrosos de un 3%. 
Este objetivo no se ha alcanzado, es decir se han producidos más residuos que en 2011, ya que con la
información y formación ambiental que se ha llevado acabo en los talleres motivado por la implantación del
sistema de gestión ambiental, se ha aumentado la sensibilización ambiental entre los trabajadores,
permitiendo una mayor y mejor segregación de los residuos.

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos de la organización, gestión del
ciclo vital de un producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)? (P8C6I1)

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  No 

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

Respuesta: Lipasam, para la prestación de sus servicios a los ciudadanos de Sevilla no requiere el
uso de ninguna energía indirecta, a parte de los mencionados en apartados anteriores.

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a ecosistemas o hábitats
cercanos? (P8C7I1)

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  No 

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

Respuesta: El consumo de agua que realiza Lipasam no afecta a ecosistemas o hábitats cercanos o
protegidos, ya que procede de la red pública de abastecimiento o de pozos inscritos en los registros
correspondientes.

Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como porcentaje de la cantidad anual renovable de
agua, disponible en las fuentes. En caso de nulo, indicar con 0 (P8C7I2)
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Superficiales 

Respuesta: 0

Subterráneas 

Respuesta: 145.653,8 m3

Red pública 

Respuesta: 9.917,4 m3

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

Respuesta: Para la prestación de algunos de sus servicios, Lipasam utiliza agua de pozo,
principalmente para la
limpieza de las vías públicas y el mobiliario urbano en ella colocado. Para poder contabilizar este consumo,
todos nuestros pozos cuentan con un contador homologado.
Por otro lado, el consumo de agua potable se realiza en los distintos centros de trabajo para el aseo del
personal, como son los wc, las duchas, lavabos,..., por lo que el consumo se contabiliza a través de las
facturas de la empresa suministradora.

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos (procesados y no procesados) de
fuentes externas o internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas) (P8C8I1)

Respuesta: 8.395 Kg

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

Respuesta: El 96,7 % del papel comprado en Lipasam es papel reciclado. Decir que desde 2007 ha
habido una gran mejora, ya que en ese haya ese porcentaje era del 78%.
Lipasam cuenta con el indicador "% uso de papel reciclado", por lo que se hace un seguimiento sobre este
consumo.

¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX,
SOX y otras emisiones atmosféricas indirectas contaminantes? Expresadas en TM (leyes y normativas
locales, convenio de Estocolmo sobre los COP, Convenio de Rótterdam sobre el CFP y Protocolos de
Helsinki, Sofía y Ginebra en relación con el Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a
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Gran Distancia) En caso de ser nulo, indicar con 0 (P8C9I1)

SO2

Respuesta: 1,35

Nox

Respuesta: 9,97

COVNM

Respuesta: 0

CO

Respuesta: 6,32

Partículas

Respuesta: 0,25

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

Respuesta: La principal fuente de emisión directa es la flota de vehículos utilizados para el
desarrollo de la actividad de recogida de residuos urbanos y la de la limpieza de las vías públicas.

Indique si la entidad utiliza y emite sustancias reductoras del ozono (protocolo Montreal) (P8C9I2)

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  No 

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

Respuesta: La actividad de Lipasam no genera emisiones directas de gases que estén
comprendidos en el
Protocolo de Montreal.
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Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, aceites, combustibles, etc.) que
su entidad realiza (P8C10I1)

Respuesta: 0

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

Respuesta: En 2012, no se ha producido ningún vertido ni en las instalaciones de Lipasam ni
durante los servicios que realiza en las vías públicas de Sevilla.
Lipasam, cuenta con una instrucción de trabajo en la que se detalla las precauciones que se deben tener
para evitar posibles vertidos, además, de como se debe actuar en caso de un vertido accidental.Este
documento, se encuentra a disposición de todo el personal de Lipasam en la herramienta informática
"sharepoint", junto con toda la documentación del Sistema.
Aún así, todo el agua vertida a la red de saneamiento, es depurada posteriormente en las instalaciones de
"Emasesa", antes de ser devueltas al cauce natural del agua.

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos peligrosos e indique si posee
iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos (P8C10I2)

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: El seguimiento en la producción de los residuos de los talleres se realiza
periódicamente en relación a la flota de vehículos y los mantenimientos realizados.
Lipasam, cuenta con cuatro talleres propios para el mantenimiento y reparación de su flota de vehículos. En
el desarrollo de la actividad del taller, se producen residuos peligrosos. En 2012, se han generado un total de
50.781 kg. 
Los talleres están autorizados como productores de residuos peligrosos; los residuos producidos se
entregan a un gestor autorizado para su correcta gestión.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Lipasam cuenta con un Plan de Minimización de residuos. En este Plan, el objetivo para
2012, era reducir la cantidad en un 3%. No se ha alcanzado dicho objetivo, principalmente porque la mejora
en la segregación de los residuos en los talleres por parte de los empleados de taller, separándose residuos
que antes no se segregaban, ha derivado en una mayor cantidad de residuos peligrosos.

48



Informe de Progreso Pacto Mundial

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos (P8C10I3)

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: A lo largo de 2012, para la implantación del sistema de gestión ambiental de Lipasam,
se han realizado visitas por parte del área de Calidad y Medio ambiente, siendo estas visitas una forma de
informar, sensibilizar y formar "in situ" al personal de talleres. 
Se ha mejorado el almacenamiento mediante la dotación de mejores infraestructuras y la designación de
responsabilidades de los implicados.
Por otro, en 2012, se ha impartido un curso de formación sobre la gestión de los residuos que se producen
en los talleres de Lipasam, al cual asistió personal responsable de talleres.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Los objetivos se encuentran marcados en el Plan de Minimización de los residuos de
talleres. Para 2012, el objetivo marcado es reducir en un 3% la cantidad de residuos generados.

¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser reciclados al final de su vida útil? (P8C11I1)

Respuesta: 13,8

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

Respuesta: El 13,8 % de los residuos recogidos en el municipio de residuos y de los producidos en
los talleres de Lipasam, son entregados a gestores cuyo tratamiento final es el reciclado o la valorización
energética. Este porcentaje traducido a cantidad, sería de 47.547 toneladas de residuos.
Esta cantidad es algo inferior al año anterior, reducción motivada principalmente  en la recogida selectiva.
Especialmente baja la recogida del papel, los residuos eléctricos y electrónicos y otros residuos que tienen
valor en el mercado, y son extraidos por terceros del sistema de recogida (robos o rebusca) o que se
producen menos a causa de la situación económica.

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas residuales y otros tipos de agua
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utilizados como por ejemplo el agua de refrigeración) (miles de toneladas) (P8C11I2)

Respuesta: 0

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

Respuesta: Lipasam no tiene ningún método de reutilización o reciclado del agua, ya que el 94 %
del consumo de agua es de pozo y está destinada a la limpieza de las vías públicas de la ciudad de Sevilla,
por lo que se hace imposible su recuperación para su reutilización o reciclado.

Indique si su entidad ha producido impactos causados por las actividades u operaciones en los entornos
terrestres, marino y de agua dulce, en aquellas áreas protegidas y sensibles, ricas en biodiversidad (p.e.
zonas protegidas por el ordenamiento jurídico estatal, las categorías 1-4 de las áreas protegidas de la UICN,
zonas declaradas de patrimonio universal y reservas de la biosfera) (P8C12I1)

Indicador Específico para las entidades que tienen un alto impacto ambiental

Respuesta:  No 

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

Respuesta: La actividad de Lipasam no se desarrolla en ningún lugar que tenga alguna figura de
protección ambiental, ni sea especialmente sensible.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos
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No Especificado No tenemos riesgo Reducir el impacto ambiental de

la actividad de Lipasam en 1,5 %

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos

No Especificado Política de Calidad,

Medioambiente y Seguridad

 Política de Reciclaje

Comunicar a los principales

proveedores de Lipasam la

Política Integral.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

No Especificado Certificar el Sistema de Gestión

Ambiental
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          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

No Especificado Otros (especificar seguimiento en

el campo de notas)

Integrar los indicadores

ambientales en el Cuadro de

Mando Integral
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 Principio 9

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

ACCIONES:

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Dentro de las estrategias de Lipasam se incluyen iniciativas sostenibles como la
incorporación de tecnologías cada vez más respetuosas con el medio ambiente. En concreto, en 2012 se
han incorporado a la flota de vehículos de Lipasam triciclos eléctricos y motocarros.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: En 2013, se va a continuar con la compra de vehículos eléctricos: triciclos y motocarros.

Por otro lado, se realizarán, entre otras cosas, auditorias energéticas en varios centros de trabajo de
Lipasam.
Por último, se va a estudiar si es viable la incorporación de variadores de frecuencia en las Centrales de
Recogida Neumática, tecnología que permitirá la disminución del consumo eléctrico en dichas centrales.
.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Número de estudios, de informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la
difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética (P9C2I1)

Respuesta: 33
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Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio

Respuesta: Con la idea de la sensibilización, información y concienciación ambiental, se realizan
varios informes y comunicados a lo largo del año. Además, antes de la adquisición de algún producto o
material nuevo, se emite un informe desde el punto de vista de la calidad y del medio ambiente.
Así, en 2012 se han realizado un total de 33 acciones de este tipo, siendo éstas las siguientes:
- Se han comunicado 25 noticias de carácter ambiental  al personal de Lipasam
- Declaración Medioambiental de los puntos limpios
- Informe sobre el consumo energético
- Informe sobre el consumo de agua
- Recordatorio de las Buenas prácticas ambientales
- 2 informes sobre productos nuevos
- Informe sobre el resultado de la Evaluación de aspectos ambientales
- Participación en la elaboración de los pliegos de condiciones redactados

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de
tecnologías que no sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)

Respuesta: 306.170 euros

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

Respuesta: En 2012, se han hecho grandes inversiones en vehículos eléctricos. El importe indicado
se desglosa en las siguientes acciones:
- Adquisición de vehículos eléctricos: 2 motocarros, 8 triciclos y 4 hidrolimpiadores
- Digitalización de la gestión documental como paso previo a la tramitación electrónica de determinados
expedientes relacionados con la actividad de Lipasam de acceso ciudadano
- Acciones varias en medio ambiente: analíticas, auditorias ambientales, ...
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Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

No Especificado No tenemos acción concreta Compra de vehículos eléctricos.

Auditorias energéticas

Variadores de frecuencia
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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 (P10C3I1)

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Aplicar o interpretar las normas internas de la empresa de manera que puedan
desviarse actividades, servicos o recursos de la empresa en beneficio de determinados ciudadanos-clientes
o empleados. 
Interpretar o aplicar las normas  de contratación pública de forma que pueda generar riesgos de
incumplimiento de este principio.

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

Respuesta:  Ampliar los parámetros de diagnosis para detectar posbiles riesgos inadvertidos

POLÍTICAS:

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de
capitales (P10C2I2)

Respuesta:  No 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: La política de RSE contempla implícitamente el cumplimiento de este principio.
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El código ético y las normas de conducta de los empleados públicos contemplan principios de lucha contra la
corrupción.

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

Respuesta: Hacer mención explícita de la lucha contra cualquier forma de corrupción en la Política
General de la empresa.

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos
empresariales, incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: En su Política General, LIPASAM asume el compromiso del cumplimiento legal
conforme a estándares éticos de conducta. 
La instrucción interna que regula los desplazamientos de trabajadores establece la excepcionalidad y los
requisitos que han de cumplirse para evitar que los proveedores se hagan cargo de los gastos de
desplazamiento y manutención de los empleados de LIPASAM. 

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Desarrollar una norma interna específica para regular los regalos.

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 (P10C1I1)

Respuesta:  No 

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

Respuesta: No tenemos acción concreta

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
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Respuesta: Establecer normas internas para determinar mecanismos de control de la adecuación
de la finalidad de los convenios a la misión de la empresa para evitar posibles desvíos presupuestarios.

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 (P10C2I1)

Clientes

Respuesta: 100

Empleados

Respuesta: 100

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

Respuesta: Sistema integrado de gestión de LIPASAM

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Identificar gama de indicadores específicos para este principio

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes
pertinentes? (P10C4I1)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Sistema integrado de gestión de LIPASAM

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Establecer gama de indicadores específicos de este principio
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Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anticorrupción
(P10C6I1)

Respuesta:  No 

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

Respuesta: No tenemos mecanismos específicos en esta materia.

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

Respuesta: Establecer mecanismo de seguimiento

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos Evaluación    Objetivos

Clientes Otros (especificar riesgo en el

campo de notas)

Ampliar los criterios de diagnosis

para detectar posibles riegos

inadvertidos

Empleados Aceptación de regalos

Otros (especificar riesgo en el

campo de notas)

Ampliar los parámetros de

diagnosis para detectar posbiles

riesgos inadvertidos

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas Evaluación    Objetivos
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Clientes Política RSE

Otros (especificar política en el

campo de notas)

 Código Ético

Código de Conducta

Recoger este principio en la

Política General de la empresa

Empleados Código Ético

Código de Conducta

Política RSE

Normas éticas y valores

corporativos

Recoger este principio en la

Política General de la empresa

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones Evaluación    Objetivos

Clientes No tenemos acción concreta Establecer normas internas para

determinar mecanismos de

control

Empleados No tenemos acción concreta Establecer normas internas para

determinar mecanismos de

control

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento Evaluación    Objetivos

Clientes No tenemos mecanismo de

seguimiento

Establecer mecanismo de

seguimiento

Empleados No tenemos mecanismo de

seguimiento

Establecer mecanismo de

seguimiento
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Tabla de contenido

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

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

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del Compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

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

interés
4.15

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

2.5, 2.7

13 2.6

14 2.9

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

3.6, 3.7

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

3.5
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17 3.8

18 3.10

19 3.11

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

Estrategia y gobierno

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

2.3,4.1, 4.2

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

4.17

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

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

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

PRINCIPIO 1

P1C1I1 ¿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 (P1C1I1)

P1C2I1 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 (P1C2I1)

P1C2I2 ¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito
y aprobada por la Dirección General? Describa en el campo de
notas en qué medida se han implantado (P1C2I2)

Dimensión Social /
Derechos Humanos /
Política
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P1C2I3 Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas
de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalos(P1C2I3)

P1C2I5 Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de
seguimiento de las políticas de Derechos Humanos en la
planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

P1C3I1 Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados
sobre los principios de Derechos Humanos por los que se rige la
entidad (P1C3I1)

P1C4I1 Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de
sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué forma
(P1C4I1)

P1C4I3 Indique el número y tipo de: (P1C4I3) PR4

PRINCIPIO 2

P2C1I1 ¿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 (P2C1I1)

P2C2I1 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)

P2C2I2 Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una
certificación sobre el total (P2C2I2)

Dimensión Social /
Derechos Humanos /
Evaluación y
Seguimiento / HR2

P2C3I2 ¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las
relaciones con los proveedores basadas en el respeto a los
Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida
se han implantado (P2C3I2)

Dimensión Social /
Derechos Humanos /
Política

P2C3I3 Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores
(P2C3I3)

PRINCIPIO 3

P3C1I1 ¿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 (P3C1I1)

P3C2I1 ¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y
negociación con los empleados sobre los cambios en las
operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la
reestructuración de una empresa)? (P3C2I1)

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política
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P3C2I2 ¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición
que garantizan la representación formal de los trabajadores en la
toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso
afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

P3C3I1 ¿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 (P3C3I1)

P3C3I2 Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva
(P3C3I2)

HR5

PRINCIPIO 4

P4C1I1 ¿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 (P4C1I1)

P4C2I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad,
dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1)

HR7

P4C2I2 Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el
número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los
trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

PRINCIPIO 5

P5C1I1 ¿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 (P5C1I1)

P5C2I1 Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad,
dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1)

HR6

P5C2I2 Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la
prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores
de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que
comunica abiertamente (P5C2I2)

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

PRINCIPIO 6

P6C1I1 ¿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 (P6C1I1)

P6C2I1 Indique el % de la composición de los órganos directivos de
gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de Administración) y
del resto de empleados por categoría, género, edad y otros
indicadores de diversidad (P6C2I1)

LA13
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P6C2I2 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 (P6C2I2)

P6C2I3 ¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de
igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3)

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo  /
Política

P6C2I4 Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y
el resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta
información (P6C2I4)

P6C3I1 ¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el
tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso,
abuso o intimidación? (P6C3I1)

P6C3I2 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de
acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C3I2)

HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1 ¿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 (P7C1I1)

Dimensión Social /
Formación y
Sensibilización

P7C2I1 Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados
a campañas de sensibilización y formación medioambiental %
(P7C2I1)

P7C2I2 Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del
consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos
de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad
(P7C2I2)

PRINCIPIO 8

P8C10I1 Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias
químicas, aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza
(P8C10I1)

P8C10I2 Indique si su entidad ha producido, transportado o importado
residuos peligrosos e indique si posee iniciativas y ha llevado a
cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos (P8C10I2)

P8C10I3 Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para
mejorar la gestión de residuos (P8C10I3)

EN26

P8C11I1 ¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser
reciclados al final de su vida útil? (P8C11I1)

EN27
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P8C11I2 Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas
residuales y otros tipos de agua utilizados como por ejemplo el agua
de refrigeración) (miles de toneladas) (P8C11I2)

EN10

P8C12I1 Indique si su entidad ha producido impactos causados por las
actividades u operaciones en los entornos terrestres, marino y de
agua dulce, en aquellas áreas protegidas y sensibles, ricas en
biodiversidad (p.e. zonas protegidas por el ordenamiento jurídico
estatal, las categorías 1-4 de las áreas protegidas de la UICN,
zonas declaradas de patrimonio universal y reservas de la biosfera)
(P8C12I1)

EN12

P8C1I1 ¿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 (P8C1I1)

P8C2I1 Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito,
ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas
(P8C2I1)

P8C2I2 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de
evaluación de temas medioambientales (P8C2I2)

P8C2I3 Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales
cuantificables y metas para toda la compañía (P8C2I3)

P8C2I4 Indique si la entidad ha identificado los riesgos y responsabilidades
de su entidad en materia medioambiental teniendo en cuenta el
sector de su actividad (P8C2I4)

P8C3I1 Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios
con sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e.
ISO 14001, EMAS, etc.) % (P8C3I1)

P8C4I1 Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los
impactos que puede generar en el entorno (P8C4I1)

P8C4I2 Número de episodios y multas asociados al incumplimiento de los
convenios/tratados/declaraciones de aplicación internacional, así
como de las normativas locales, regionales, subnacionales y
nacionales asociadas a los temas ambientales (P8C4I2)

EN28

P8C5I1 Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ) (P8C5I1) EN3
P8C5I2 Indique el consumo total de agua de su entidad (m³/año) (P8C5I2) EN8
P8C5I3 Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles

de toneladas) (P8C5I3)
EN1

P8C5I4 Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad,
desglosados por tipos, peligrosidad y destino (P8C5I4)

EN22

P8C6I1 ¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía
(desplazamientos de la organización, gestión del ciclo vital de un
producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de
energía, etc.)? (P8C6I1)

EN4/EN29
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P8C7I1 El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera
significativa a ecosistemas o hábitats cercanos? (P8C7I1)

EN9

P8C7I2 Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como
porcentaje de la cantidad anual renovable de agua, disponible en
las fuentes. En caso de nulo, indicar con 0 (P8C7I2)

P8C8I1 Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son
residuos (procesados y no procesados) de fuentes externas o
internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas)
(P8C8I1)

EN2 

P8C9I1 ¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2,
CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras emisiones
atmosféricas indirectas contaminantes? Expresadas en TM (leyes y
normativas locales, convenio de Estocolmo sobre los COP,
Convenio de Rótterdam sobre el CFP y Protocolos de Helsinki,
Sofía y Ginebra en relación con el Convenio sobre la Contaminación
Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia) En caso de ser nulo,
indicar con 0 (P8C9I1)

EN16/EN17/EN20

P8C9I2 Indique si la entidad utiliza y emite sustancias reductoras del ozono
(protocolo Montreal) (P8C9I2)

EN19

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 Número de estudios, de informes desarrollados o de
comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la
eficiencia energética (P9C2I1)

P9C2I2 Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año
actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean
agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)

PRINCIPIO 10

P10C1I1 ¿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 (P10C1I1)

Dimensión
Social/Sociedad/Form
ación y Sensibilidad

P10C2I1 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 (P10C2I1)

P10C2I2 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales (P10C2I2)

Dimensión
Social/Sociedad/Políti
ca
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P10C3I1 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
(P10C3I1)

P10C4I1 ¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y
se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1)

P10C5I1 ¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en
referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales,
incluyendo los límites y canales de información de los mismos?
(P10C5I1)

P10C6I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las
incidencias en materia de anticorrupción (P10C6I1)

SO4/Dimensión
Social/Sociedad/Eval
uación y Seguimiento

ÍNDICE 

Tabla Tabla de correspondencias de indicadores Global Compact - GRI 3.12
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