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Información general
Nombre de la entidad: Destrucción Confidencial de Documentación, S.A. (DCD)
Dirección: C/ Cobre, 5 Pol. Ind. AIMAYR
Dirección web: www.dcd.es
Alto cargo: CEO José María Bermejo Solera
Fecha de adhesión: 14-07-2011
Número de empleados: 48
Sector: Servicios profesionales
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: RECOGIDA Y DESTRUCCION DE
IFORMACION EN CUALQUIER SOPORTE.
Ventas / Ingresos (miles de euros): 4.789.000
Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno (miles de euros): 0
Desglose de Grupos de Interés: Clientes Empleados Proveedores
Desglose de otros Grupos de Interés: MEDIO AMBIENTE
Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés: SON LOS AGENTES MAS
REPRESENTATIVOS EN EL ENTORNO SOCIAL DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados
servidos: NUESTROS SERVICIOS SE EFECTUAN EN ESPAÑA, UNICAMENTE.
Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen: A LA EMPRESA EN SU
TOTALIDAD
¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el
Informe de Progreso? EN FUNCION DE LA IMPORTANCIA Y DEL IMPACTOS DE LOS
DIFERENTES INTERVINIENTES, SIENDO EL MAS IMPORTANTE EL PRESOANL DE LA
EMPRESA, LOS CLIENTES, PROVEEDORES, MEDIO AMBIENTE,
Como se está difundiendo el Informe de Progreso: A TRAVES DE COMUNICACIONES AL
PERSONAL, REUNIONES CON CLIENTES PROVEEDORES COLABORADORES, ETC
INTRANET, COMITES
Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: (Sí). NO HEMOS TENIDO
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Fecha de la memoria anterior más reciente: 2011
Periodo cubierto por la información contenida en la memoria: 2012
Ciclo de presentación del Informe de Progreso: Anual
Estrategia y gobierno
Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en
sus procesos de decisión: A TRAVES DE LA DIRECCION DE CALIDAD, CON SUGERENCIAS,
INTERVENCIONES, EVENTOS.
Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama: CONSEJO DE
ADMINISTRACION, CONSEJO DE DIRECCION.
SI NUESTRO PRESIDENTE ACTUA COMO CONSEJERO DELEGADO
Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante
indicadores: SE VERIFICAN QUE LA EMPRESA CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS, COMO
MEJORARLOS Y ACTUACIONES TOMADAS CON AGENTES DEL ENTORNO.
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) VAMOS A EMPEZAR A AYUDAR A PERSONA
DESFAVORECIDAS A TRAVES DE UNA MUTUA DE ACCIDENTES EN LA GESTION DE LAS
RECOGIDAS DE TAPONES.
Más información
Notas: no tengo
Dirección web: www.dcd.es
Implantación otros Grupos de Interés: 1
Día de publicación del Informe: 00-00-0000
Responsable: Francisco Miguel Velasco Osma
Tipo de informe: A
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Metodología
DIAGNÓSTICO
Los indicadores de diagnóstico permiten realizar un análisis de los grupos de interés acerca de la
empresa y el análisis de los riesgos que corre en los temas relacionados con los 10 Principios. De esta
forma se permiten conocer qué políticas, acciones y seguimiento debe hacerse por cada Principio y qué
objetivos debe marcarse.

POLÍTICAS
Documentos formales plasmados por escrito que definen los valores, herramientas y mecanismos de
prevención y control de los riesgos detectados en el diagnóstico. De esta forma se regula la comunicación y
las relaciones entre la empresa y sus grupos de interés.

ACCIONES
Una vez formalizadas las políticas necesarias, las acciones nos servirán para instrumentalizarlas. Las
acciones ayudarán a la entidad a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los riesgos detectados.
Las acciones deben estar planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al que van
dirigidas.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Proporciona las
herramientas para controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en el sistema de
gestión para su posterior mejora.
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Principio 1
Las entidades deben apoyar y respetar la
protección de los Derechos Humanos
fundamentales, reconocidos internacionalmente,
dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos
Humanos. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C1I1)
Respuesta: Si
Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio
Respuesta: Los riesgos a los que nos enfrentamos, son que los clientes no obtengan la calidad que
ofrecemos, en cuanto a nuestro personal necesitan seguir formandose en las diferente áreas en las que
trrabaja y en cunato a proveedores debemos ser mas exigente para que mantengan la calidad de sus
prodictos.
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: Como objetivo cuantificable e sla de crear planes de formacion anuales para el
personal, evaluar a los proveedores y emitir graficas de satisfaccion del cliente.

POLÍTICAS:
¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y aprobada por la Dirección General, los
valores y normas de su empresa? (P1C2I1)
Respuesta: Si
Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio
Respuesta: DCD como empresa en seguridadd e la INformacion debe mantener formados e
informados a todos su personal con el fin de que ello smismos se conviertan en trasmisores de nuestras
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propias politicas.
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: Formacion continuada en seguridad de la informacion, calidad y medio ambiente.

ACCIONES:
¿Dispone su entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en
relación a este principio durante el ejercicio (P1C3I1)
Respuesta: Si
Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio
Respuesta: Las acciones llevadas por la empresa son comunicaciones sobre materias de Derechos
Humanos para que sean conscientes de la necesidad de tener un flujo de comunicacion interna eficaz.
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: desarrollar un plan de acciones concretas

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos?
Descríbalos(P1C4I1)
Respuesta: Si
Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio
Respuesta: para todos los puntos mantenemos continuas auditorias externas de clientes, que no
sevaluan todas las áreas de la empresa.
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: informes de satisfaccion de auditorias externas.
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Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la
entidad (P1C5I1)
Respuesta: 100
Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
Respuesta: Evalucaiones anuales sobre formacion
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
Respuesta: no aplica

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Clientes

Insatisfacción del cliente y mala
reputación

Empleados

Falta de formación

Proveedores

Calidad

Objetivos
Generar mediciones de la calidad
de los servicios a través de
encuestas.
crear un Plan anula de formacion
y seguirlo.
crear un evaluacion de
proveedores

Políticas
Grupos de Interés
Clientes

Empleados
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Políticas
Política RSE
Políticas internas de gestión
Política de Calidad
Políticas internas de gestión
Reglamento interno
Política RSE
Política RRHH

Objetivos
Mantener y difundir dichas
politicas.
Mantener políticas en RRHH
sobre formacion y RSE.
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Proveedores

Código Ético
Política de Transparencia
Reglamentos internos

deben cumplir con las politicas
descritas

Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Clientes

RSE

Empleados

RSE

Proveedores

RSE

Objetivos
DCD mantiene acciones
continuas de RSE.
Difundir las acciones y animar a
su mejora.
Intentar que nuestros
proveedores se unan en
acciones externas a su empresa.

Seguimiento
Grupos de Interés
Clientes

Empleados
Proveedores

Seguimiento
Encuesta
Auditorías
Procedimiento de gestión de
incidencias
Servicios de atención al cliente
Dirección RRHH
Auditorías
Procedimiento de gestión de
incidencias
Evaluación del departamento de
compras

Objetivos
Mantener e incrementar tanto
encuestas como las auditorias
externas.

por el tamaño de la empresa la
comunicacion es directa.
mantener una evaluacion sobre
cada proveedor.
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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: Pueden darse casos de que existieran proveedores que no cumplan con los Derechos
Humanos pero en nuestro caso, hacemos evaluaciones externa de proveedores tanto a nivel a nacional
como internacional, siempre dentro de la Unión Europea.
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: Seguir auditando con un periodo de 2 años a todos nuestros proveedores.

POLÍTICAS:
¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza algún sistema de selección de productos
o servicios, acorde con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)
Respuesta: Si
Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio
Respuesta: nuestras politicas estan marcadas por nuestro sistema de Calidad ISO 9001 y por la
ISO 27001.
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: los objetivos los tenemos definidos en las metricas controladas por dichas iso y que se
evaluan trimestralmente.

ACCIONES:
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P2C3I1)
Respuesta: No
Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio
Respuesta: no tenemos
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: Crearemos acciones que ayuden al cumplimiento del RSE

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una certificación sobre el total (ejemplo: SA 8000,
ISO 9001)(P2C4I1)
Respuesta: 99
Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
Respuesta: con visitas directas y auditorias directas ademoas de evaluaciones.
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
Respuesta: mantener dichas evaluaciones anualmente
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Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés
Proveedores

Riesgos
No tenemos riesgo

Objetivos
nuestros proveedores sean de la
Unión Europea.

Políticas
Grupos de Interés
Proveedores

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

Objetivos
mantener el sistema de calidad
actual

Acciones
Grupos de Interés
Proveedores
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Acciones
No tenemos acción concreta

Objetivos
estudiarenmos acciones en RSE
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Principio 3
Las entidades deben apoyar la libertad de
afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a
la negociación colectiva.

DIAGNÓSTICO:
Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva (P3C1I1)
Respuesta: No
Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio
Respuesta: no existen riesgos
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: no existen objetivos

POLÍTICAS:
¿Dispone la entidad de una política de consulta por escrito que trate con los empleados los temas
importantes? (P3C2I1)
Respuesta: Si
Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio
Respuesta: Por nuetrfo manual de Calidad tenemos politicas que nos ayudan a formar e informar a
nuestros empleadosde cualquyier actividad relacionada con los RRHH.
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: Mejorar e implementar nuestro sistema
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ACCIONES:
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P3C3I1)
Respuesta: Si
Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio
Respuesta: legales, medioaambientales,
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: mejoras e implantaciones de RSE

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas,
preocupaciones, sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos
conocimientos? En caso afirmativo, descríbalos (P3C4I1)
Respuesta: Si
Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
Respuesta: Nuestro manual de calidad tiene procesos de peticiones de lo smepleados en mejoras.
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
Respuesta: Responder y mejorar dichas acciones promovida por los empleados.
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Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés
Empleados

Riesgos
No tenemos riesgo

Objetivos
no existen riesgos.

Políticas
Grupos de Interés
Empleados

Políticas
Política RSE
Convenio Colectivo
Política RRHH

Objetivos
mantenimiento y mejora de las
politicas de RRHH.

Acciones
Grupos de Interés
Empleados

Acciones
RSE

Objetivos
las legales de cada pais
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Principio 4
Las entidades deben apoyar la eliminación de
toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.

DIAGNÓSTICO:
Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica
(P4C1I1)
Respuesta: No
Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio
Respuesta: no hay riesgos
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
Respuesta: no hay riesgos

Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea necesario implantar medidas de
conciliación (P4C2I1)
Respuesta: Si
Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio
Respuesta: como se comenta los factores posibles son solucionados con acciones de concilicaion.
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: aplicar dichas conciliaciones a todo el personal sin restricciones.
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POLÍTICAS:
¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme en el que se
determinen las horas de trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales?
(P4C3I1)
Respuesta: Si
Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio
Respuesta: DCD cumple con las politicas marcadas por lo estamestos del estado.
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: no aplica

ACCIONES:
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P4C4I1)
Respuesta: No
Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio
Respuesta: no existen
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: no aplica

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas
y/o conoce el número de beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? (P4C5I1)
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Respuesta: Si
Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
Respuesta: peticiones del personal de aplicacion de la leyes o piliticas de concialiacion
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
Respuesta: nmo aplica

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés
Empleados

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

Objetivos
cumplir con las medidas de
conciliacion necesarias.

Políticas
Grupos de Interés
Empleados

Políticas
Contrato de trabajo
Código Ético/Conducta
Convenio Colectivo

Objetivos
difundir los cmabios y mejoras en
cualquiera de lo spuntos
anteriores

Acciones
Grupos de Interés
Empleados
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Acciones
No tenemos acción concreta

Objetivos
no existen acciones concretas
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Principio 5
Las entidades deben apoyar la erradicación del
trabajo infantil.

DIAGNÓSTICO:
Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica.
En caso afirmativo, indique los riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la tabla
(P5C1I1)
Respuesta: No
Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio
Respuesta: no aplica
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: no palica

POLÍTICAS:
¿Dispone la entidad de una política clara que comunica abiertamente donde se define la prohibición del
trabajo infantil? (P5C2I1)
Respuesta: No
Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio
Respuesta: no aplica
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: no aplica
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ACCIONES:
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en
relación a este principio durante el ejercicio (P5C3I1)
Respuesta: No
Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio
Respuesta: no aplica
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: no aplica

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés
Empleados

Riesgos
No tenemos riesgo

Objetivos
no aplica

Políticas
Grupos de Interés
Empleados

Políticas
No tenemos política

Objetivos
identificar la necesidad de tenerla

Acciones
Grupos de Interés
Empleados
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Acciones
No tenemos acción concreta

Objetivos
no tenemos
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Principio 6
Las entidades deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en
discriminación en la contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto
(P6C1I1)
Respuesta: No
Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio
Respuesta: No existe reiesgo
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: No existe riesgo

POLÍTICAS:
¿La entidad ha formulado políticas por escrito, planes y/o programas de integración y no discriminación de
colectivos desfavorecidos tales como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo,
desempleados mayores de 45 años, personas inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? Descríbalos
(P6C2I1)
Respuesta: No
Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio
Respuesta: no aplica
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
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Respuesta: No aplica

ACCIONES:
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P6C3I1)
Respuesta: No
Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio
Respuesta: No aplica
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: No aplica

¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos,
incluyendo el acceso a puestos directivos? Indique en el campo de notas de qué forma (P6C4I1)
Respuesta: Si
Indique con que mecanismos de acción se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este
principio
Respuesta: mecanimso de valoracion laboral
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
Respuesta: se apica a los comites de direccion.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, género,
edad y otros indicadores de diversidad (P6C5I1)
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% de directivos frente a empleados
Respuesta: 5
% de directivos mujeres
Respuesta: 40
% de directivos hombres
Respuesta: 60
% de mujeres
Respuesta: 50
% de hombres
Respuesta: 50
% de mayores de 45 años
Respuesta: 10
% de menores de 30 años
Respuesta: 90
% de empleados no nacionales
Respuesta: 3
% de empleados con contrato fijo
Respuesta: 100
% de empleados con contrato temporal
Respuesta: 0
Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
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Respuesta: no existe evaluacion, sol opr meritos
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
Respuesta: no aplica

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación,
indique donde publica esta información (P6C6I1)
Respuesta: Si
Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio
Respuesta: No a plica
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
Respuesta: No aplica

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de
trabajo (P6C7I1)
Respuesta: 0
Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
Respuesta: no aplica
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
Respuesta: No aplica
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Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés
Empleados

Riesgos
No tenemos riesgo

Objetivos
no existe riesgo

Políticas
Grupos de Interés
Empleados

Políticas
No tenemos política

Objetivos
buscar l abiabilidad de crear uno

Acciones
Grupos de Interés
Empleados

Acciones
No tenemos acción concreta

Objetivos
ver planes de mejora

Seguimiento
Grupos de Interés
Empleados

Seguimiento
Informe gobierno corporativo

Objetivos
difundirlo
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Principio 7
Las entidades deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P7C1I1)
Respuesta: Si
Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio
Respuesta: compensaciones de emisiones, uso de gestores autorizados
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: Control sobre emisiones y gestores autorizados.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización
en temas medioambientales (P7C2I1)
Respuesta: 50 horas año
Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
Respuesta: a traves de cursos de formacion de diferentes empresas formativas
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
Respuesta: mejorar nuestro sistema medioambiental
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Resumen de Implantación:
Acciones
Grupos de Interés
No Especificado

Acciones

Objetivos

Sensibilización en materia medio Mejorar los procesos
ambiental
relacionados con el MA en
Formación en el respeto del
formacion.
medio ambiente
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Principio 8
Las entidades deben fomentar las iniciativas
que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad ha identificado los riesgos y responsabilidades de su entidad en materia medioambiental
teniendo en cuenta el sector de su actividad (P8C1I1)
Respuesta: No
Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio
Respuesta: no tenemos riesgo
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: Objetivos de consumos energetiv¡co y control de la documetacion ambiental

POLÍTICAS:
¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue algún método basado en un sistema de
gestión medioambiental para asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, considerar la
variable medioambiental en los procesos de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos
ambientales? (P8C2I1)
Respuesta: Si
Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio
Respuesta: mantenemos lo sestandares y meidas legales al día.

Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
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Respuesta: mejoras en la metgricas medioamebientales

ACCIONES:
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P8C3I1)
Respuesta: Si
Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio
Respuesta: usod e gestores, minimizacion de residuos comunicaciones a clientes en este sentido ,
compensaciones de c02 etc.
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: no aplica

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año (P8C4I1)
Electricidad
Respuesta: 17500€
Agua
Respuesta: 2100€
Papel
Respuesta: 500€
Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
Respuesta: compensaciones atmostfericas
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Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
Respuesta: -

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)
Respuesta: Si
Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio
Respuesta: Controles sobre la ISO 14001
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: no aplica

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés
No Especificado

Riesgos
No tenemos riesgo

Objetivos
mejorar los ratios
medioambientales exigidos

Políticas
Grupos de Interés
No Especificado
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Sistema de gestión
medioambiental (SGMA)

Objetivos
mantener el sistema de gestion
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Acciones
Grupos de Interés
No Especificado

Acciones
RSE
Acción social en proyectos
medioambientales

Objetivos
mejora y amplkiar las acciones
sobre el MA

Seguimiento
Grupos de Interés
No Especificado

Seguimiento
Responsable de Medioambiente
Mecanismo de evaluación del
cumplimiento de los objetivos
medio ambientales

Objetivos
Mantener y mejorar los ratios de
consumos energerticos.
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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: no aplica
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: no aplica

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente (P9C2I1)
Respuesta: no aplica
Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
Respuesta: no aplica
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
Respuesta: no aplica
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Resumen de Implantación:
Acciones
Grupos de Interés
No Especificado

Acciones
No tenemos acción concreta

Objetivos
ver posibles acciones futuras
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Principio 10
Las entidades deben trabajar contra la
corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión
y soborno.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en
su organización y en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos (P10C1I1)
Respuesta: No
Describa los "riesgos" identificados en relación a este principio
Respuesta: noaplica
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
Respuesta: no aplica

POLÍTICAS:
Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de
capitales (P10C2I1)
Respuesta: No
Describa las "políticas" desarrolladas en relación a este principio
Respuesta: no existen
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: no aplica
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ACCIONES:
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en
relación a este principio, durante el ejercicio (P10C3I1)
Respuesta: No
Describa las "acciones" llevadas a cabo en relación a este principio
Respuesta: no tenemos acciones
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: no tenemos acciones

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conoce los códigos de
conducta y políticas contra corrupción y soborno de la entidad (P10C4I1)
Clientes
Respuesta: 100
Empleados
Respuesta: 100
Proveedores
Respuesta: 100
Indique con que mecanismos se han evaluado los resultados de las prácticas aplicadas con este principio
Respuesta: comunicaciones
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en este indicador
Respuesta: nmo aplica
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¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de
anticorrupción? (P10C5I1)
Respuesta: No
Describa los "mecanismos de seguimiento" desarrolladas en relación a este principio
Respuesta: no aplica
Si aplica, desarrolle los objetivos identificados en el campo "objetivos para el siguiente ejercicio"
Respuesta: nopalica

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés
Clientes
Empleados
Proveedores

Riesgos
No tenemos riesgo
No tenemos riesgo
No tenemos riesgo

Objetivos
verificar que no existe riesgo
verifiar que no existe riesgo
no tenemos riesgo

Políticas
Grupos de Interés
Clientes
Empleados
Proveedores
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Políticas
No tenemos política
No tenemos política
No tenemos política

Objetivos
ver si generamos politica
no tenemso politicas
no tenemos politica
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Acciones
Grupos de Interés
Clientes
Empleados
Proveedores

Acciones
No tenemos acción concreta
No tenemos acción concreta
No tenemos acción concreta

Objetivos
no tenemos acciones
no tenemos acciones
no tenemos acciones

Seguimiento
Grupos de Interés
Clientes
Empleados
Proveedores

Seguimiento
No tenemos mecanismo de
seguimiento
No tenemos mecanismo de
seguimiento
No tenemos mecanismo de
seguimiento

Objetivos
ver nuevos mecanismos
no tenemos mecanismos
no existen
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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
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2.4
2.1
3.4
2.8
2.2
2.2
2.8
EC4
4.14
4.15
2.5, 2.7

13

2.6

14

2.9

15
16
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Dirección
Nombre de la entidad
Persona de contacto
Número de empleados
Sector
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios
Ventas e ingresos
Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos
Identifcación de los grupos de interés
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de
interés
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

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si
existen
¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos
más significativos a incluir en el Informe de Progreso?

3.6, 3.7
3.5
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17

3.8

18

3.10

19

3.11

20
21
22
23
24

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

2.10
3.1
3.2

Estrategia y gobierno
25

26
27

Indique la estructura de su Junta Directiva y quién o quiénes se
2.3,4.1, 4.2
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
Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de 4.17
interes en su estrategia y en sus procesos de decisión
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

P1C2I1

P1C3I1

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se
evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso
afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C1I1)
¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y
aprobada por la Dirección General, los valores y normas de su
empresa? (P1C2I1)
¿Dispone su entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio
durante el ejercicio (P1C3I1)

39

Informe de Progreso Pacto Mundial

P1C4I1

P1C5I1

¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas PR5, Dimensión
de Derechos Humanos? Descríbalos(P1C4I1)
Social / Derechos
Humanos /
Evaluación y
Seguimiento
Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre
los principios éticos por los que se rige la entidad (P1C5I1)
PRINCIPIO 2

P2C1I1

P2C2I1

P2C3I1

P2C4I1

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)
¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza
algún sistema de selección de productos o servicios, acorde con su
Política de RSE/RS? (P2C2I1)
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P2C3I1)
Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una
certificación sobre el total (ejemplo: SA 8000, ISO 9001)(P2C4I1)

Dimensión social /
Derechos Humanos /
Evaluación y
seguimiento / HR2

PRINCIPIO 3
P3C1I1

P3C2I1

P3C3I1

P3C4I1

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el HR5
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva
(P3C1I1)
¿Dispone la entidad de una política de consulta por escrito que trate Dimensión Social /
con los empleados los temas importantes? (P3C2I1)
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo /
Política
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P3C3I1)
¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer LA12
un seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias,
críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir
nuevos conocimientos? En caso afirmativo, descríbalos (P3C4I1)
PRINCIPIO 4

40

Informe de Progreso Pacto Mundial

P4C1I1
P4C2I1
P4C3I1

P4C4I1

P4C5I1

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad,
dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C1I1)
Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea
necesario implantar medidas de conciliación (P4C2I1)
¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún
acuerdo en firme en el que se determinen las horas de trabajo
establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios
sociales? (P4C3I1)
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P4C4I1)
¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el
cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el número de
beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales?
(P4C5I1)

HR7

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

LA3

PRINCIPIO 5
P5C1I1

P5C2I1

P5C3I1

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad,
dado el tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo,
indique los riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés
reflejados en la tabla (P5C1I1)
¿Dispone la entidad de una política clara que comunica
abiertamente donde se define la prohibición del trabajo infantil?
(P5C2I1)

HR6

Dimensión Social /
Prácticas Laborales y
Ética del Trabajo /
Política

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio
durante el ejercicio (P5C3I1)
PRINCIPIO 6

P6C1I1

P6C2I1

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se
evalúan los factores de riesgos en discriminación en la contratación,
formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su
impacto (P6C1I1)
¿La entidad ha formulado políticas por escrito, planes y/o
programas de integración y no discriminación de colectivos
desfavorecidos tales como personas con discapacidad, jóvenes
demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45
años, personas inmigrantes o personas en riesgo de exclusión?
Descríbalos (P6C2I1)

4.12, Dimensión
Social/Prácticas
Laborales y Ética del
Trabajo/ Política
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P6C3I1

P6C4I1

P6C5I1

P6C6I1

P6C7I1

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P6C3I1)
¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y
mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a puestos
directivos? Indique en el campo de notas de qué forma (P6C4I1)
Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto LA13
de empleados por categoría, género, edad y otros indicadores de
diversidad (P6C5I1)
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y
el resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta
información (P6C6I1)
Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de
HR4
acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C7I1)
PRINCIPIO 7

P7C1I1

P7C2I1

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P7C1I1)
Indique el número de horas en formación medioambiental y/o
inversión total en acciones de sensibilización en temas
medioambientales (P7C2I1)
PRINCIPIO 8

P8C1I1

P8C2I1

P8C3I1

P8C4I1
P8C5I1

Indique si la entidad ha identificado los riesgos y responsabilidades
de su entidad en materia medioambiental teniendo en cuenta el
sector de su actividad (P8C1I1)
¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue
algún método basado en un sistema de gestión medioambiental
para asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental,
considerar la variable medioambiental en los procesos de la
organización, así como prevenir y gestionar los riesgos
ambientales? (P8C2I1)
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio (P8C3I1)
Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el
año (P8C4I1)
Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de
evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)
PRINCIPIO 9
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Dimensión
Ambiental/Formación
y Sensibilización
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P9C1I1

P9C2I1

¿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)
Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el
año, para el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas
con el medio ambiente (P9C2I1)
PRINCIPIO 10

P10C1I1 Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las
áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su
sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos
(P10C1I1)
P10C2I1 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la Dimensión
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales (P10C2I1)
Social/Sociedad/Políti
ca
P10C3I1 ¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
Dimensión
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
Social/Sociedad/Form
durante el ejercicio (P10C3I1)
ación y Sensibilidad
P10C4I1 Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de
interés, que conoce los códigos de conducta y políticas contra
corrupción y soborno de la entidad (P10C4I1)
P10C5I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias SO4, Dimensión
en materia de
Social/Sociedad/Eval
anticorrupción? (P10C5I1)
uación y Seguimiento
ÍNDICE
Tabla

Tabla de correspondencias de indicadores Global Compact - GRI
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