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Informe de Progreso Pacto Mundial

 Información general

Nombre de la entidad: Room Mate Hotels S.L

Dirección: C/ Velázquez, 50 3ª planta

Dirección web:  www.room-matehotels.com 

Alto cargo:  Presidente Enrique Sarasola Marulanda

Fecha de adhesión:  08-10-2008 

Número de empleados:  500 

Sector:  Hostelería, restauración, turismo y deporte 

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

Ventas / Ingresos (miles de euros):  27.995.328 

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

Desglose de Grupos de Interés:  Clientes  Empleados  

Desglose de otros Grupos de Interés:  Sociedad civil. 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Grado de
relevancia/influencia en la empresa. 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados
servidos:  España, Estados Unidos, Argentina, México, Italia y Holanda. 

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?  Grado de importancia asignado por los proyectos para la empresa. 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso:  A través de la página web de la Red del Pacto
Mundial.
A través de los canales habituales de difusión internos. 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo:  (Sí). Certificado a la excelencia de
TripAdvisor.
Empresa Ability. 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2011 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2012 
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Informe de Progreso Pacto Mundial

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:   Análisis de todas las sugerencias recibidas por nuestros grupos de
interés. Evaluación del grado de viabilidad y conveniencia de aplicación. Si se estiman viables y
convenientes se establecen medidas para su implementación. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Sociedad Limitada 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante
indicadores:  Los contemplados en el Plan de Igualdad de la empresa. El porcentaje de uso y la
información cualitativa recogida de nuestra clientela con discapacidad. Consumos y los
movimientos en los mismos (porcentajes de reducción según las medidas aplicadas).
Sugerencias/incidencias recogidas de los grupos de interés. Propuestas viables, % de ejecución de
las mismas y las específicas establecidas para cada acción. 

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:  Consejo de dirección 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.):  (Sí) Iniciativas del Global Compact. Proyectos
relacionados con la protección de la infancia, de las personas con discapacidad y de colectivos en
riesgo de exclusión social. Promoción de la igualdad de género. Sostenibilidad del medio ambiente.
Combatir el VIH.

Más información

Notas:   

Dirección web:  www.room-matehotels.com 

Implantación otros Grupos de Interés:  Detallados en el informe de progreso. 

Día de publicación del Informe:  08-11-2013 

Responsable:  Begoña Pérez Ruiz 

Tipo de informe:  A+C 

La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo 
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Metodología

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

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

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

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

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

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

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

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

6



Informe de Progreso Pacto Mundial

 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: Los riesgos señalados han sido seleccionados bajo la premisa de que cualquier
actividad realizada implica riesgo, de esta manera se asume un enfoque preventivo, y se establecen
medidas, políticas y procedimientos que minimicen la comisión de errores y que por lo tanto eviten la
materialización del riesgo.

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

Respuesta: En referencia a la clientela, nuestro objetivo es satisfacer y sorprender a través de la
vivencia de la "experiencia Room Mate".
En referencia a la plantilla, nuestro objetivo es conseguir su compromiso, hacer de cada persona del equipo
humano un partner del negocio.

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
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Respuesta: Orientadas a conseguir (y superar) las expectativas de la clientela, al establecimiento de
estándares de calidad para todos nuestros hoteles, a aumentar el grado de autonomía en el uso de nuestras
instalaciones de personas que de forma permanente o temporal tengan algún tipo de dificultad y a maximizar
la intimidad y confidencialidad de los datos de la clientela.
Orientadas a conseguir el compromiso con la empresa, a incrementar la transparencia, a mejorar la
cualificación y la empleabilidad, y a logar ambientes de trabajo afables, seguros y saludables.

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

Respuesta: En referencia a la clientela, incrementar en un punto el índice de satisfacción, tomamos
como referencia la valoración global obtenida en Review Pro (medidor de la reputación on-line). Mejorar el
grado de accesibilidad de nuestras instalaciones ("turismo universal").
En referencia a la plantilla, mantener los niveles de satisfacción de la misma por encima del 70% del indice
global de la encuesta de clima. Disminuir la siniestralidad laboral en un 10% (incidencia, frecuencia, duración
media y gravedad).

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: Puesta a disposición de nuestra clientela y de nuestro equipo humanos de un ejemplar
de la declaración universal de los DDHH. En idiomas español e inglés. Siendo la primera empresa hotelera
que realiza esta acción.
Mantenemos los estudios de accesibilidad para los hoteles de nuevas aperturas.
Modificación del código de conducta de la empresa con la mención explicita de nuestro absoluto rechazo al
trabajo forzoso y la expresa prohibición del trabajo infantil en cualquiera de nuestros centros.
Mejora del sistema de "denuncias" de los incumplimientos a los valores éticos de la empresa.
Participación como socios nacionales, con la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo:
"Trabajando juntos para la prevención de riesgos".
Compromiso con la excelencia en el trato de nuestra clientela: mantenemos el certificado de la excelencia
otorgado por TripAdvisor, y hemos incrementado nuestro índice global de satisfacción (Review-Pro), siendo
de un 8,3 (sobre 10) en este ejercicio.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
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Respuesta: Los objetivos genéricos son la mejora de la satisfacción de nuestra clientela y el
incremento del compromiso de nuestra plantilla.

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
principio

Respuesta: En referencia a la clientela, además de emplear los canales habituales de
comunicación: teléfonos y direcciones de correo electrónico,... Se usa como indicador los resultados
obtenidos en la herramienta Review Pro (medidor de la reputación on-line).
En referencia al equipo humano, se utilizan varias herramientas de medición que van desde la encuesta de
clima (para tener una visión de conjunto), encuestas específicas para evaluar acciones puntuales (como la
de satisfacción de la formación o del protocolo de protección de la maternidad). Además se utilizan
medidores de siniestralidad laboral, movimientos de plantilla (rotación, promociones,...).

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Los objetivos genéricos marcados son el incremento de satisfacción de nuestra clientela
y el compromiso de nuestro equipo humano.

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: Con la ausencia de incidencias en este punto.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Incidentes 0.
Dos líneas de actuación seguidas en este punto:
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La primera la referida a las posibles situaciones de emergencia que se pudieran plantear. Existen
indicaciones escritas en cada una de las habitaciones de los hoteles de las vías de evacuación a emplear en
caso de emergencia. Además, cada centro cuenta con planes de auto protección o planes de emergencia,
información que de ser solicitada se pondrá a disposición de la clientela.
La segunda línea de actuación es la referida al riesgo potencial de robos. En este sentido, además de
incrementar las actuaciones preventivas pertinentes, se han puesto carteles de aviso a la clientela para que
tengan sus pertinencias "vigiladas" sobre todo en aquellas zonas vulnerables. Las habitaciones cuentan con
cámaras de seguridad.

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: Los indicados en el apartado anterior: Review Pro, resultados de encuestas (clima,
satisfacción de la formación,...), indicadores de salud laboral,...

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

Respuesta: Incremento del nivel de satisfacción de la clientela e incremento del nivel de
compromiso del equipo humano.

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

Respuesta: 100

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

Respuesta: La información referida a este punto se hace por escrito y se lleva un registro de entrega
y compromiso. Además se mide a través de las incidencias sucedidas: se determina que ha pasado y por
qué, y se hacen las rectificaciones pertinentes.
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Aumentar y mejorar los medios de comunicación/formación empleados.

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: A través del registro y análisis de incidencias.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Mejorar e incrementar los medios de comunicación/formación.

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o servicios) (miles de euros) (P1C5I1)

Respuesta: 0

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

Respuesta: No cuantificado. Los presupuestos y la distribución de costes se hace por
departamentos y acciones, no estamos haciendo el ejercicio de compilar bajo el marco de la RSE la
inversión económica que estamos realizando.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
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Respuesta: Realizar ese ejercicio de compilación para poder dar cuentas de la inversión realizada
en materia de RSE. No está previsto hasta el ejercicio 2014.

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla en la comunidad donde está presente
y, si lleva a cabo campañas de educación y de otras características de interés público en la misma

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Indicados en detalle (acciones y seguimiento) en los principios 5 y 6 de este informe.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Ayudar a facilitar la inclusión social de personas o colectivos desfavorecidos,
vulnerables o con dificultades para conseguir la plena participación social, preferiblemente mediante la
realización de acciones vinculadas a la mejora de oportunidades personales o colectivas.

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la vulneración de los Derechos Humanos por
las fuerzas de seguridad contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas (P1C6I1)

Respuesta: 1

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

Respuesta: Hay que indicar que los servicios privados de seguridad no son de uso habitual por
nuestra empresa. En estos momentos los escasos servicios de seguridad privada que tenemos contratados
lo están en países que cuentan con legislación reguladora en la materia y que se encuentran en línea con
los principios defendidos por la ONU. Room Mate Hotels exige a sus empresas proveedoras el estricto
cumplimiento de las normativas existentes.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Respeto a los derechos humanos y a las libertadas fundamentales.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes Insatisfacción del cliente y mala
reputación
Falta de calidad
 Falta de comunicación y
transparencia
 Poca accesibilidad de los
productos y servicios
 Incumplimiento de la Ley de
Protección de Datos (LOPD)

Incrementar el nivel de
satisfacción de la clientela.

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

Incrementar el nivel de
compromiso con la empresa.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes Código Ético
Código de Conducta
Política de Calidad
Política RSE
Política o sistema de atención al
cliente

Incrementar el nivel de
satisfacción del cliente.

Empleados Código Ético
Código de Conducta
Política de seguridad y salud
laboral
Políticas internas de gestión
 Plan RSE
Reglamento interno
 Política RRHH

Incrementar el nivel de
compromiso de la plantilla.
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes RSE Incrementar el nivel de
satisfacción de la clientela.
Difundir los DDHH.

Empleados RSE Incrementar el nivel de
compromiso.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes Encuesta
Auditorías
Buzón de sugerencias
Procedimiento de gestión de
incidencias
Comité de seguimiento y RSE
Servicios de atención al cliente
Teléfono de denuncias/quejas

Incremento de la satisfacción de
nuestra clientela.

Empleados Protocolos de prevención de
acoso y PRL
Dirección RRHH
Procedimiento de gestión de
incidencias
Encuesta
Auditorías
Buzón de sugerencias
Canales de comunicación

Incremento del nivel de
compromiso del equipo humano.
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 Principio 2

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

DIAGNÓSTICO:

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

Respuesta:  No 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: La mayoría de nuestra cadena de suministro opera en países con legislaciones que
respetan los derechos humanos. No obstante desconocemos su relación con terceras partes (su propia red
de suministros y/o delegaciones).

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

Respuesta: Hasta la fecha lo único que hemos solicitado a nuestra cadena de suministro son
certificaciones de calidad, y como requisito deseable. Tenemos previsto, en 2014, incluir un apartado de
RSC en los pliegos de valoración de empresas proveedoras, bloque que tendrá un valor cuantitativo en la
puntuación global.

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:  No 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio
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Respuesta: No hay políticas actualmente desarrolladas. 

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

Respuesta: Está previsto establecer los requisitos que en materia de responsabilidad social serán
exigidos a nuestra cadena de suministro.

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: Solicitud de certificaciones de calidad, sólo como requisito deseable.

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

Respuesta: Contar con un sistema de validación que nos permita garantizar el cumplimiento de los
DDHH por parte de nuestra cadena de suministro.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta: 0

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

Respuesta: No computado.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Establecer la petición de certificaciones como práctica estándar en el proceso de
compra de la empresa, sobre todo de aquellos cuya actividad pueda desarrollarse o esté vinculada en

16



Informe de Progreso Pacto Mundial

países donde la protección de los DDHH no esté garantizada.

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: No es posible su desarrollo en estos momentos.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Contar, por lo menos, de un protocolo de compras que garantice el cumplimiento de los
DDHH, a través de la petición de certificaciones, o adhesiones a determinados organismos.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Proveedores Contratar proveedores de
servicio que incumplan los
Derechos Humanos
Realizar compras cuya cadena
de suministro incumpla los
Derechos Humanos

Previsto para 2014 apartado de
RSC en el pliego de contratación

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Proveedores No tenemos política Previsto para 2014.
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Proveedores Acción social Para 2014 contar con apartado
de RSC que puntuará en la
valoración de empresas 
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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:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Como se indicó en el principio 1, la indicación de "si tenemos riesgos", responde a el
conocimiento de que cualquier actividad realizada conlleva un riesgo. Esta visión nos permite plantear un
enfoque preventivo, estableciendo medidas que eliminen o minimicen la probabilidad de que el riesgo se
materialice.
 En los países en los que operamos actualmente: España, Estados Unidos, México, Argentina, Italia y
Holanda, cuentan con legislación que regula y protege la libertad de afiliación y el derecho a la negociación
colectiva. Además nuestros centros están ubicados en zonas urbanas donde la disponibilidad de información
es más habitual (por el nivel de educación, la accesibilidad a internet, la presencia de organizaciones
sindicales,...). No obstante el fenómieno de la "migración" hace que parte de las personas que están o
pueden ser contratdas por nuestra empresa no hayan contando con las mismas condiciones (vengan de
países donde sus legislaciones no reconocen este derecho, no han recibido está información,...), por esta
razón, independientemente de la obligatoriedad o no de la legislación correspondiente, las contrataciones
realizadas se hacen de manera escrita con indicación de las normas mínimas reguladoras de la relación, se
hace entrega de el código de conducta de la empresa, en la que se les hace indicación del comportamiento
ético que de las personas se espera y que por lo tanto es el comportamiento que deben esperar. Además la
empresa cuenta con un plan de comunicación bidireccional que garantiza la comunicación, y que durante el
presente y próximo ejercicio se han incluido diferente acciones para reforzar.

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

Respuesta: Establecer mecanismos de comunicación bidireccionales suficientes para que la
información fluya desde la empresa a la plantilla y de la plantilla a la empresa. Incrementando la
transparencia tanto en las acciones emprendidas por la empresa. Invitar a la participación del equipo
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humanos en las actuaciones/decisiones de la empresa.

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: Se establece como principio rector de la gestión de las políticas de RRHH el estricto
cumplimiento de la normativa legal vigente, que como ya se ha comentado, en los paises donde actualmente
desarrollamos nuestra actividad existe normativa que garantiza y regula tanto la libertad sindical como el
derecho a la negociación colectiva.
Las relaciones contractuales se hacen de manera escrita y recogen las condiciones que la regulan. Además
es obligatoria la entrega del código de conducta de empresa a las nuevas incorporaciones, en los que se
establecen los comportamientos éticos que una persona debe tener y recibir.

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

Respuesta: Desarrollar una intranet corporativa que mejore los canales de comunicación, de
participación y de transparencia.

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: "Desayunos con la dirección", en los comités de dirección se invita a personas de la
plantilla para que pongan en común o para que hablen de determinados temas con la dirección corporativa
de la empresa.
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Socios europeos de la campaña 2012-2013 "Trabajando juntos para la prevención de riesgos" organizada
por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo, cuyo objetivo es aumentar la participación de la
plantilla en esta materia.
Se ha iniciado la creación de nuestra intranet corporativa.

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

Respuesta: Desarrollar una intranet corporativa donde se integren los elementos tradicionales de
comunicación (nuestros "fresh and ready", el club de las ideas,...), que sin eliminar del todo la comunicación
en papel, nos permita mayor difusión, mayor acceso, mayor permanencia... Además la intranet contará con
varios apartados a modo de "nube" donde se expondrán todas las políticas, procedimiento,.., de la empresa,
mejorando la actualización de la información disponible y la accesibilidad de esta. Además está previsto
contar con apartados donde se pueda dar una comunicación intra-personas (entre los miembros de la
plantilla).

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: En referencia a la representación legal de la plantilla se determina por el número de
acciones realizadas sobre las previstas (p.e. el número de reuniones realizadas con los comités de
seguridad y salud ne el trabajo). En referencia la plantilla se miden las "ideas recibidas" y las "ideas
realizadas".

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Determinar que los canales de comunicación establecidos son adecuados y suficientes.

¿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)
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Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Reuniones de equipo, cuya periodicidad depende de la actividad del departamento:
semanales, mensuales, trimestrales,...
Evaluación anual de desempeño.
Encuesta de clima (realización bi-anual).
Direcciones de correo electrónico o personas específicas encargadas de ciertos temas (p.e.
denuncias/sugerencias de los comportamiento éticos indicados en el código de conducta).

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

Respuesta: Garantizar la comunicación fluida.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados Falta de comunicación e
información con el empleado
sobre sus derechos
Falta de apoyo al empleado para
ejercer su derecho a la
negociación colectiva

Garantizar la comunicación
bidireccional (empresa-plantilla y
viceversa).

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código de Conducta
 Política RRHH
Convenio Colectivo
 Política de Comunicación
Interna

Creación de una intranet
corporativa para incrementar la
comunicación, particip
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE Contar con una intranet.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias
 Reuniones de equipo
 Evaluaciones anuales
Encuestas y cuestionarios de
satisfacción

Garantizar la comunicación fluida
entre la empresa-plantilla y
viceversa.
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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:  Si 

Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio

Respuesta: Operamos en países donde existe legislación que prohíbe de manera expresa el trabajo
forzoso o realizado coacción, además de estar expresamente prohibida en nuestro código de conducta.
Actualmente nuestros controles realizados sobre la cadena de suministros no son suficientes para controlar
el cumplimiento de este principio.

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

Respuesta: Contar con mecanismos que nos permitan garantizar el cumplimiento de este principio
por parte de nuestra cadena de suministro. Previsto para 2014.

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: Expresa prohibición de toda forma de trabajo forzoso o bajo coacción en cualquier
centro de nuestra empresa (indicado en la política de contratación y en el código de conducta).
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Mantener la expresa prohibición del uso del trabajo forzoso o bajo coacción.
Si nuestra expansión se desarrollara en países donde no existe dicha prohibición o es práctica reconocida se
estimará la necesidad de realizar acciones adicionales que garanticen el cumplimiento de este principio.

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: Entrega del código de conducta a las nuevas incorporaciones.
Indicación expresa de la prohibición del uso de esta forma de trabajo de aquellas personas de nueva
incorporación cuyas responsabilidades estén relacionadas con la contratación de personas.

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

Respuesta: Mantener las líneas de actuación actuales.
En las nuevas aperturas valorar si es necesario realizar medidas adicionales.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y normas laborales o dispone de certificación
de los estándares que prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) (P4C4I1)

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

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Seguimiento de las incorporaciones realizadas en todos los países que operamos por
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parte del departamento de Recursos Humanos corporativo.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Mantener las acciones actuales.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados Contratar a proveedores que
incumplan  con este principio

Contar con mecanismos para
garantizar el cumplimiento en
nuestra cadena de sumi

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código de Conducta
 Política RRHH

Mantener la expresa prohibición
del uso del trabajo forzoso o bajo
coacción.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE Mantener las líneas de actuación
actuales.
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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:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Expresa prohibición de la contratación de menores de 16 años sin excepción en
cualquiera de nuestros centros de trabajo. La contratación de menores entre los 16 y 18 años está
supeditada al evidente beneficio al desarrollo del o de la menor y debe contar con la autorización expresa de
la dirección de recursos humanos corporativa. A fecha actual no se ha realizado ninguna contratación con
personas menores de 18 años.

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

Respuesta: Apoyar la erradicación del trabajo infantil en el mundo. Mantener nuestra posición actual
en este punto.

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
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Respuesta: Como ya se ha indicado: expresa prohibición de la contratación de menores de 16 años
sin excepción en cualquiera de nuestros centros de trabajo. La contratación de menores entre los 16 y 18
años está supeditada al evidente beneficio al desarrollo del o de la menor y debe contar con la autorización
expresa de la dirección de recursos humanos corporativa. A fecha actual no se ha realizado ninguna
contratación con personas menores de 18 años.

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

Respuesta: Contar con mecanismos de control para garantizar que nuestra cadena de suministros
no emplea a menores.
Realizar acciones para ayudar a erradicar el trabajo infantil.

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: La no contratación de menores.
Dentro del proyecto "Friends for life" se ha apoyado a diferentes instituciones que tienen como objetivo
mejorar las condiciones de vida de los menores como la fundación Minicol. Acciones que han ido desde la
cesión de espacios en nuestros hoteles a la organización de eventos para la recogida de fondos.

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

Respuesta: Ayudar y facilitar la inclusión social de personas o colectivos desfavorecidos,
vulnerables o con dificultades para conseguir la plena participación social, preferiblemente mediante la
realización de acciones vinculadas a la mejora de oportunidades personales o colectivas.

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000)
(P5C4I1)

Indicador Específico para las entidades que tienen actividades en países en vías de
desarrollo
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Respuesta:  No 

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

Respuesta: Mensualmente los centros de trabajo que cuya gestión de personal no se hace
directamente por el departamento de recursos humanos corporativo, deben mandar un reporte con las
personas que han prestado sus servicios en dicho centro.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Mantener acciones actuales.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Número de empleados menores de 15 años, de 18 en caso de tratarse de trabajos peligrosos. Indique, en el
campo de notas, el número de asociados a programas de ayuda (P5C4I2)

Respuesta: 0

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

Respuesta: Mensualmente los centros de trabajo que cuya gestión de personal no se hace
directamente por el departamento de recursos humanos corporativo, deben mandar un reporte con las
personas que han prestado sus servicios en dicho centro.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Mantener acciones actuales.

Número de verificaciones realizadas por el departamento de Recursos Humanos para detectar casos de
trabajo infantil (P5C4I3)

Respuesta: 48

Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
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Respuesta: Mensualmente los centros de trabajo que cuya gestión de personal no se hace
directamente por el departamento de recursos humanos corporativo, deben mandar un reporte con las
personas que han prestado sus servicios en dicho centro.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Mantener actuaciones actuales.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados Falta de verificación de los
proveedores en el cumplimiento
de este principio

Contar con mecanismos de
control sobre la cadena de
suministros.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Código Ético
 Política RRHH

Erradicar el trabajo infantil en
nuestra área de influencia (cad.
de suministro

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados RSE Los definidos en el programa
"Friends for Life"
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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: Como ya se ha indicado en otros principios, la identificación de riesgos realizada se ha
hecho asumiendo que cualquier actividad implica riesgo, desarrollando un enfoque preventivo que
establezca medidas que anticipen la materialización del riesgo.

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

Respuesta: Eliminación que cualquier situación de discriminación directa o indirecta, que pueda
darse en cualquier colectivo por motivos de sexo, edad, raza, orientación sexual, discapacidad física o
mental, religión o cualquier otra de naturaleza discriminatoria.

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: La igualdad de oportunidades y la no discriminación es uno de los valores éticos de la
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empresa. El cumplimiento de este valor es exigido a cualquier entidad o persona que tenga vinculación con
Room Mate; esto es, plantilla, clientela, accionariado,...
En relación con la plantilla indicar que Room Mate cuenta con un plan de igualdad, y aunque este fue
definido en un primer momento desde el ámbito del género, parte de las medidas han sido extrapoladas a
otros ámbitos. Por ejemplo la selección se hacen en base a las competencias y el valor que puede aportar la
persona a la empresa, y no ha criterios referidos a características personales que nada tienen que ver con el
futuro desempeño de la persona en el puesto.
En relación con la clientela es política de empresa apostar por la concepción de espacios lo más
"universales". Así, antes de ejecutar cualquier proyecto de  construcción de hoteles, estos son evaluados por
una empresa especializada en materia de accesibilidad. En este ejercicio la empresa cuenta con cuatro
establecimientos considerados "accesibles/adaptados" (en función del grado de autonomía de
utilización/desplazamiento que las personas con discapacidad tienen).
En relación con la sociedad en general, desde "Friends for Life" se participa en proyectos que favorecen la
inclusión socio-laboral de personas con dificultades.

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

Respuesta: Eliminación de cualquier situación de discriminación directa o indirecta, que pueda
darse en cualquier colectivo por motivos de sexo, edad, raza, orientación sexual, discapacidad física o
mental, religión o de cualquier otra naturaleza discriminatoria.

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: Este es el segundo año de implementación de las medidas definidas en el primer plan
de igualdad de la empresa (2010-2013). Como hito destacar la variación de las mujeres que ocupan puestos
directivos en la empresa, que ha pasado de ser un "anecdótico" 7,1% a un 21,4%, que aún siendo datos
alejados de la deseada paridad reflejan una situación mejor.
Durante este ejercicio hemos continuado con el apoyo abierto a de la Igualdad y Diversidad, y además de la
participación en eventos (jornadas, talleres,...) donde hemos manifestado nuestra adhesión a este principio,
hemos colaborado con la campaña "en realidad no tiene gracia" organizada por Cruz Roja España, orientada
a la inserción social de las personas inmigrantes.
Continuamos con nuestra participación con organismos y entidades que defienden e impulsan la igualdad y
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la diversidad como la Fundación Diversidad, la Red Concilia Madrid o el Club Ability.
Y en la segunda convocatoria de los Premisos Ability, organizados por Teléfonica, nuevamente hemos
quedado como finalistas por la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra cadena de valor.
De nuevo hemos vuelto participar en proyectos que tienen como objetivo la inserción social de personas con
dificultades: personas en riesgo de exclusión social con Cruz Roja o personas con discapacidad intelectual
con la Fundación Carmen Pardo-Valcarce. Y con nuestro programa de Trainnes para apoyar a las personas
jóvenes que son uno de los colectivos más afectados por la situación económica mundial.
En 2012 Cruz Roja nos otorgó un galardón como reconocimiento al trabajo realizado en nuestros hoteles de
Málaga en el apoyo a la inserción socio-laboral de las personas en riesgo de inclusión.
Hemos conseguido el distintivo de "accesibilidad" en Room Mate Pau, situado en Barcelona, y única
apertura del ejercicio.

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

Respuesta: Eliminación de cualquier situación de discriminación directa o indirecta, que pueda
darse en cualquier colectivo por motivos de sexo, edad, raza, orientación sexual, discapacidad física o
mental, religión o de cualquier otra naturaleza discriminatoria.

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: 5,2

% de directivos mujeres

Respuesta: 1,4

% de directivos hombres

Respuesta: 3,8

% de mujeres

Respuesta: 60
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% de hombres

Respuesta: 40

% de mayores de 45 años

Respuesta: 20,5

% de menores de 30 años

Respuesta: 25,7

% de empleados no nacionales

Respuesta: 17,6

% de empleados con contrato fijo

Respuesta: 91,9

% de empleados con contrato temporal

Respuesta: 8,1

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

Respuesta: Consultas a nuestra base de datos.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Eliminación de cualquier situación de discriminación directa o indirecta que pueda darse
en cualquier colectivo por motivos de sexo, edad, raza, orientación sexual, discapacidad física o mental,
religión o de cualquier otra naturaleza discriminatoria.

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
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Respuesta: Comprobación de la disponibilidad universal del informe de progreso.

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

Respuesta: Memoria de RSC (previsto 2014).

¿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: Datos resultantes del número total de incidencias: llegadas, resueltas y conformes (por
las partes).

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Mantener prácticas actuales.

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: Indicadores señalados en el punto anterior. 

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Mantener prácticas actuales.
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Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Empleados Falta de formación
Discriminación de género
Discriminación por edad
Discriminación por raza
 Desinformación de las
características de los puestos de
trabajo

Eliminación que cualquier
situación de discriminación.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Empleados Política RSE
Convenio Colectivo
Plan de Igualdad
Política de Igualdad

Eliminar cualquier práctica o
actuación discriminatoria.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Empleados Implantación del Plan de
Igualdad
Formación
Proyecto de inserción laboral
Sensibilización interna sobre no
discriminación e igualdad de
oportunidades

Continuar con la implementación
del PIO y la gestión de la
diversidad.
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          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Empleados Informe anual Memoria de RSC (previsto 2014).
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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: Proyección de las nuevas aperturas en base a la gestión racional de los recursos
energéticos (agua, luz y gas) y de materiales más ecológicos (o por composición o por requisitos de
mantenimiento).
Todos los hoteles proyectados desde 2010 se hacen siguiendo los siguientes preceptos:
- Acristalamiento acústico y de temperatura del 15-20%.
- Captadores solares y/o placas solares (ahorro en luz y gas).
Iluminación led (que supone un ahorro del 50-60% en bajo consumo, y de un 90% con referencia al consumo
tradicional).
- Software de control de las instalaciones (que permite comprobar el consumo energético de cualquiera de
nuestras instalaciones o contar con alarmas de aviso en el caso de incidencias de consumo, de manera que
se puede hacer una gestión racional de consumo energético y evitar el exceso de consumo por incidencias
de los equipos).
- No descalcificación del agua (bajo la premisa de devolver el agua a la red en las mismas condiciones de
entrada.
- Evitando la producción de residuos como la salmuela).
- Empleo de un sistema electromagnético para evitar la cal en las instalaciones, incrementando la vida útil de
las mismas.
- Cambio de materiales como la madera por otros cerámicos que requieren menos mantenimiento y por lo
tanto reducen el empleo de productos químicos, además de ser más duraderos lo que implica la disminución
del "impacto" ambiental en la producción.
Durante este ejercicio se han comenzado la sustitución de halógenos por LED en los hoteles de construcción
anterior al 2010.
Mantenemos la invitación a nuestra clientela para que haga un consumo responsable (reutilización de
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toallas, apagado de luces que no se usan,...).

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

Respuesta: Ser todo lo respetuoso posible con el entorno medio ambiental.

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)

Respuesta:  Si 

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

Respuesta: Control de consumos.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Ser todo lo respetuoso posible con el entorno medio ambiental.

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

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

Respuesta: No estimado. Actualmente las campañas de sensibilización y formación son realizadas
por personal interno.
Los materiales empleados para la "sensibilización" de nuestra clientela, están incluidos en "gastos de
explotación", no se ha echo el ejercicio de identificación para incluirlos dentro del área de RSC.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: No previstos de momento.
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Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

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

Respeto por el medio ambiente.

40



Informe de Progreso Pacto Mundial

 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: El uso no racional de los recursos energéticos y el empleo indiscriminado de materiales
no "ecológicos". Sobre todo en aquellos establecimientos no construidos directamente por Room Mate
Hotels.

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

Respuesta: Contar con establecimientos lo más respetuosos con el medio ambiente.

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: "Libro blanco de edificación" que recoge las pautas mínimas de edificación que deben
seguirse en las nuevas construcciones o en las reformas de establecimientos ya existentes.
El código de conducta recoge nuestro compromiso con el medio ambiente.
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: En la actualidad todas las personas de la empresa reciben nuestro código de conducta,
de manera interna nuestro compromiso con el medio ambiente es público, sin embargo, parte de los
compromisos exactos que nos hemos marcado no son difundidos de manera universal: se da información
sobre aquellos aspectos en los que se requiere la colaboración de la plantilla (p.e. cómo reducir el consumo
energético en el hotel) pero no de la totalidad (p.e. este suelo es cerámico y es menos contaminante que un
suelo de madera).

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: Se ha iniciado el cambio de halógenos a LED en algunos de los hoteles que estaban
operativos antes de 2010.
Room Mate Pau, centro abierto en 2012, ha sido construido siguiendo estas premisas. Se inicia la
construcción bajo nuestra surpervisión Aitana (Amstedam) bajo las premisas señaladas.

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

Respuesta: Contar con establecimientos lo más respetuosos con el medio ambiente.

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: Control de consumos.
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"

Respuesta: Contar con establecimientos lo más respetuosos con el medio ambiente.

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: 0

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

Respuesta: No disponemos de este indicador.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Previsto en 2014 introducir criterios de responsabilidad social en nuestros protocolos de
compra.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

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

Contar con establecimientos lo
más respetuosos con el medio
ambiente.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

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

Difundir nuestras buenas
prácticas de manera interna.
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          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado RSE Contar con establecimientos lo
más respetuosos con el medio
ambiente.

          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

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

Contar con establecimientos lo
más respetuosos con el medio
ambiente.
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 Principio 9

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

ACCIONES:

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

Respuesta:  No 

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

Respuesta: Sólo acciones indirectas a través de la sugerencia del consumo energético responsable
y de la compra de materiales más respetuosos con el medio ambiente.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: No previsto de momento.

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: 0

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

Respuesta: No realizado.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: No previsto de momento.
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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: 0

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

Respuesta: No realizado.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: No previsto en este momento.

Resumen de Implantación:

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

No Especificado No tenemos acción concreta No previsto de momento.
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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: La aceptación de regalos a cambio de concesiones.

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

Respuesta: Mantener nuestra política actual de no aceptación de regalos.

POLÍTICAS:

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

Respuesta:  Si 

Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio

Respuesta: Manifestado en nuestro código de conducta la no tolerancia a la corrupción, y la
exigencia de un comportamiento ético y transparente en todas nuestras transacciones comerciales.

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

Respuesta: Seguir comunicando a aquellas personas que se incorporan en nuestra plantilla nuestra
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repulsa a la corrupción, y la exigencia a tener comportamientos éticos.

¿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: Expresa prohibición de aceptar o dar algún tipo de regalo a cambio de "favores".
Las decisiones sobre presupuestos, pagos,..., son realizadas por varias personas en la empresa.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: No previstos de momento.

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:  Si 

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

Respuesta: Informar a todas las nuevas incorporaciones sobre la tolerancia cero hacia la
corrupción.

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

Respuesta: Mantener las actuales líneas de actuación.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conoce los códigos de
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conducta y políticas contra corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)

Empleados

Respuesta: 100

Clientes

Respuesta: 0

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

Respuesta: No tenemos indicios que nos hagan sospechar conductas "corruptas" de nuestro equipo
humano.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Mantener las líneas de actuación actuales.

¿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: Las donaciones realizas hasta la fecha se han hecho a modo de "especie": cesión de
habitaciones, instalaciones, organización de eventos... Las donaciones realizadas no suponen un montante
"excesivo", limitándose a pequeñas contribuciones. Los gastos realizados deben ser aprobados por varias
personas de la empresa.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador

Respuesta: Respetar la legalidad.

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

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

Respuesta: El código de conducta establece un procedimiento para la "denuncia" de
comportamientos contrarios a los valores éticos de la empresa.
La clientela puede hacer una "denuncia" empleando los medios de comunicación habituales.

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

Respuesta: Mantener las líneas de actuación actuales.

Resumen de Implantación:

          Diagnóstico

   Grupos de Interés    Riesgos    Objetivos

Clientes No tenemos riesgo No previsto.
Empleados Aceptación de regalos Mantener nuestra política actual.

          Políticas

   Grupos de Interés    Políticas    Objetivos

Clientes No tenemos política No previsto en estos momentos.
Empleados Código de Conducta Mantener actuación actual.

          Acciones

   Grupos de Interés    Acciones    Objetivos

Clientes No tenemos acción concreta No prevista.
Empleados RSE Mantener las actuales líneas de

actuación.
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          Seguimiento

   Grupos de Interés    Seguimiento    Objetivos

Clientes No tenemos mecanismo de
seguimiento

No previsto.

Empleados Otros (especificar seguimiento en
el campo de notas)
Canal ético

Mantener las líneas de actuación
actuales.
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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
P1C5I1 Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie,

productos o servicios) (miles de euros) (P1C5I1)
P1C5I2 Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que

desarrolla en la comunidad donde está presente y, si lleva a cabo
campañas de educación y de otras características de interés público
en la misma

P1C6I1 Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la
vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de seguridad
contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas (P1C6I1)

HR2

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)
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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

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

P4C4I1 Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y
normas laborales o dispone de certificación de los estándares que
prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) (P4C4I1)

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
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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

P5C4I1 Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000) (P5C4I1)

Dimensión social /
Prácticas laborales y
Ética del trabajo  /
Evaluación y
Seguimiento

P5C4I2 Número de empleados menores de 15 años, de 18 en caso de
tratarse de trabajos peligrosos. Indique, en el campo de notas, el
número de asociados a programas de ayuda (P5C4I2)

P5C4I3 Número de verificaciones realizadas por el departamento de
Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil (P5C4I3)

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

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

56



Informe de Progreso Pacto Mundial

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

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)

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)

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
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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

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
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