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Este documento conten información reservada e confidencial dirixida exclusivamente a persoal autorizado pola compañía.

Metal Ferrol, S.A.L.



Data de creación / Fecha de creación: 14/11/2013

Data de creacion: 

Fecha de creacion: 

Tipo de informe creado: 

Tipo de informe creado: 

Indicadores incluidos: Todos os indicadores XUNTA PRO-RSE/ Todos los indicadores XUNTA PRO-RSE

Indicadores incluidos

Centros incluidos no informe: 

Centros incluidos en el informe: 

Rango de tempo de datos : 

Rango de tiempo de datos : 

Unidade representada: 

Unidad representada: 

Nº de páxinas do informe: 

Nº de páginas del informe: 

Medida real en términos absolutos

9

Especificaciones del informe de datos

Especificacións do informe de datos

08/11/2013

Informe Indicadores XUNTA

Todos os centros/ Todos los Centros

Dende 01/01/2012 ata 31/12/2012 - Desde 01/01/2012 hasta 31/12/2012
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Data de creación / Fecha de creación: 14/11/2013

1.1 - Nome

1.1 - Nombre Metal Ferrol, S.A.L.

1.2 - Natureza da propiedade e 

forma xurídica

1.2 - Naturaleza de la 

propiedad y forma jurídica Sociedad Anónima Laboral.

1.3 - Estutura da propiedade

1.3 - Estuctura de la propiedad

La estructura de la propiedad de Metal Ferrol es la siguiente:

* 6 socios mayoritarios (100 % hombres), que disponen de un 16,63 % del capital social cada uno.

* 7 socios minoritarios (14,28 % mujeres), que disponen de un 0,24 % del capital social entre todos.

1.4 - Tipo de estrutura 

operativa

1.4 - Tipo de estructura 

operativa

Nuestra estructura operativa es la siguiente:

* 1 Gerente.

* 1 Responsable de Taller.

* 1 Responsable de Oficina Técnica.

* 1 Responsable de Producción.

* 1 Responsable de Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales, Responsabilidad Social y Operativa 

(operarios).

1.5 - Situación da sede principal

1.5 - Ubicación de la sede 

principal

Polígono Río do Pozo

Avenid dos Ceramistas nº 33-35, parcela 99 - 100

Narón, A Coruña

1.6 - Países nos que realiza a 

súa actividade

1.6 - Países en los que 

desarrolla su actividad España. 

1.7 - Produtos e/ou servizos 

que ofrece

1.7 - Productos y/o servicios 

que ofrece

Nuestos productos y/o servicios son los siguientes:

* Mecanizado de piezas metálicas y plásticos técnicos.

* Reparaciones mecánicas industriales.

* Fabricación de bienes de equipo y componentes para el sector eólico.

1.8 - Sector económico no que 

desenvolve a súa actividade

1.8 - Sector económico en el 

que desarrolla su actividad Siderometalúrgico (CNAE 2562: Ingeniería mecánica por cuenta de terceros).

1.9 - Capital social

1.9 - Capital social 0

1.10 - Recursos propios

1.10 - Recursos propios 0

1.11 - Ratio de endebedamento

1.11 - Ratio de endeudamiento 0

1.12 - Patrimonio neto

1.12 - Patrimonio neto 0

1.13 - Volume de negocio

1.13 - Volumen de negocio 0

1.14 - Resultados brutos

1.14 -  Resultados brutos 0

Perfil da entidade

Perfil de la entidad

1 - Perfil

1 - Perfil
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Data de creación / Fecha de creación: 14/11/2013

1.15 - Impostos totais

1.15 - Impuestos totales 0

1.16 - Resultados netos

1.16 - Resultados netos 0

1.17 - Total activos

1.17 - Total activos 0

1.18 - Investimento I+D+i

1.18 - Inversión I+D+i 0

1.19 - Cifra de ingresos

1.19 - Cifra de ingresos 0

1.20 - Cifra de ventas

1.20 - Cifra de ventas 0

1.21 - Volume produtos

1.21 - Volumen productos 0

1.22 - Nº de empregados

1.22 - Nº de empleados 11

1.23 - Masa salarial

1.23 - Masa salarial 0

1.24 - Nº de empregos 

indirectos xerados

1.24 - Nº de empleos indirectos 

generados 0

1.25 - Principais provedores

1.25 - Principales proveedores

Debido al elevado número de proveedores con los que trabajamos (ya que contamos con un número aproximado de 

125 proveedores), no reportamos la relación de los mismos. 

1.26 - Actividade dos principais 

provedores 

1.26 - Actividad de los 

proveedores principales

La relación de actividades realizadas por nuestra cadena de proveedores es diversa: desde bienes de equipos, 

soldadura, aceros, elementos comerciales, hasta plásticos técnicos, tornillería, etc.

1.27 - Principais contratas

1.27 - Principales contratas

Entre nuestras principales contratas se encuentran las siguientes:

* Electricidad Industrial Iruña.

* Fema Narón.

1.28 - Actividades das 

principales contratas

1.28 - Actividad de las 

principales contratas La principal actividad realizada por nuestas contratas es: actividades eléctricas.

1.29 - Pertenza a asociacións 

empresariais nacionais e/ou 

internacionais

1.29 - Pertenencia a 

asociaciones empresariales 

nacionales y/o internacionales

Formamos parte de las siguientes asociaciones empresariales:

* Asociación de Indistruales Metalúrgicos de Galicia (ASIME).

* Asociación de empresarios de Ferrolterra (AEF).

* Asociación del Polígono Río do Pozo.

* Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia (AESGAL).

1.30 - Declaración do máximo 

responsable sobre a relevancia 

da sustentabilidade na 

estratexia da entidade

1.30 - Declaración del máximo 

responsable sobre la relevancia 

de la sostenibilidad en la 

estrategia empresarial de la 

entidad

Inserto en nuestro Sistema de Gestión Integral queda patente la apuesta por el Desarrollo Sostenible. Ello se ha 

materializado tanto en la realización de la primera Memoria de RSE en el año 2011 como en la continuidad a este 

proyecto con la presentación de esta segunda Memoria, realizada a través de la herramietna software facilitada por la 

Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia y gracias al programa de formación COMPRESS, para su uso y 

comprensión. 

Este ejercicio, además de servirnos como un buen punto de referencia entorno al cual medirnos y evaluar los avances 

que entorno a la Sostenibilidad vamos propiciando, queremos que nos sirva como un instrumento útil para que 

nuestros grupos de interés dispongan de información suficiente y transparente para valorar el esfuerzo que, año a año, 

realizamos para adecuarnos a las exigencias que la sociedad nos demanda, con el fin de generar la confianza que se 

merecen.
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Data de creación / Fecha de creación: 14/11/2013

1.31 - Estratexia de 

sustentabilidade (obxectivos, 

riscos sectoriais e 

oportunidades)

1.31 - Estrategia de 

sostenibilidad (objetivos, 

riesgos sectoriales y 

oportunidades)

Estamos asistiendo a cambios muy rápidos e innovadores en los métodos de fabricación y comercialización de 

productos y servicios y observamos cómo el mundo de la siderurgia es cada día más competitivo y sus impactos 

económicos, ambientales y sociales son más importantes. 

Ello nos lleva a tener la oblicación de identificar y valorar estos impactos, que se producen no sólo en las personas que 

forman parte de Metal Ferrol, sino también en nuestro entorno, permanediendo en alerta ante la asunción de nuevos 

retos y ante el cumplimiento de nuevos objetivos.

1.32 - Premios e distincións 

recibidos

1.32 - Premios y distinciones 

recibidos

Contamos con los siguientes reconocimientos:

* Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, desde agosto del año 2005.

* Sistema de Gestión de Medio Ambiente ISO 14001, desde agosto del año 2005. 

* Sistema para la Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo según OHSAS 18001O, desde octubre del año 2006, 

siendo una de las primeras empresas con esta certificación en la Comarca de Ferrolterra. 

* Para el año 2013, nos hemos marcado como objetivo ampliar nuestro compromiso medioambiental mediante la 

certificación del sistema EMAS.

1.33 - O presidente do máximo 

órgano de gobernó ocupa 

tamén un cargo executivo?

1.33 - ¿El Presidente del 

máximo órgano de gobierno 

ocupa también un cargo 

ejecutivo? Sí, el Presidente del Consejo de Administración es también el Responsable de Administración.

1.34 - Nº de membros do 

máximo órgano de goberno que 

sexa independente, desglosado 

por xénero.

1.34 - Nº de miembros del 

máximo órgano de gobierno 

que sea independiente, 

desglosado por género.

El Consejo de Administración está formado por:

* 1 Presidente (hombre).

* 1 Secretario (hombre).

* 4 Vocales (hombres).

2.1 - Relación dos grupos de 

interese

2.1 - Relación de los grupos de 

interés

Nuestros grupos de interés principales son:

* Trabajadores y socios.

* Clientes.

* Pproveedores y subcontratas.

Nuestros grupos de interés secundarios son:

* Administración Pública.

* Sociedad y entidades sin ánimo de lucro.

* Asociaciones empresariales y sindicatos.

 * Medio ambiente.

2.2 - Criterios empregados para 

identificar e seleccionar  aos 

seus grupos de interese

2.2 - Criterios empleados para 

identificar y seleccionar a sus 

grupos de interés

Los criterios que hemos empleado para identificar y seleccionar nuestros grupos de interés son los siguientes:

* Dialogo fluido y constante con los grupos de interés.

* Confianza y transparencia en la relación con los grupos de interés.

* Participación en iniciativas y propuestas conjuntas.

* La importancia que tiene cada grupo de interés en la estrategia empresarial.

2 - Goberno, compromisos e grupos de interese

2 - Gobierno, compromisos y grupos de interés
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Data de creación / Fecha de creación: 14/11/2013

2.3 - Preocupacións e intereses 

dos seus grupos de interese, e 

resposta a estes a través de 

compromisos

2.3 - Preocupaciones e 

intereses de sus grupos de 

interés, y respuesta a estos a 

través de compromisos

Para determinar cuáles han sido las preocupaciones e intereses de nuestros grupos de interés, hemos realizado las 

siguientes actuaciones con cada uno de ellos:

* Comportamiento ante los socios:

1. Eficacia y eficiencia en la gestión económica, ambiental y sociolaboral.

2. Representación y derechos de los socios (Dº a la información, Dº de voto y Dº a la participación)  y cumplimiento de 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

3. Comunicación fluida, constante y puntual en el tiempo.



* Comportamiento ante el personal:

1. Desarrollo profesional y promoción del talento.

2. Promoción de las condiciones laborales (seguridad, salud y bienestar personal.)

3. Participación del personal en las decisiones últimas de Metal Ferrol.

4. Programas de formación y capacitación continua.

5. Comunicación transversal y diálogo fluido.

6. Cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 

confidencialidad de las relaciones contractuales.



* Comportamiento ante los clientes:

1. Política de contratación transparente.

2. Cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 

confidencialidad de las relaciones contractuales.

3. Sistema de atención al cliente.

4. Información pública.



* Comportamiento ante proveedores y subcontratas:

1. Política de contratación transparente.

2. Fomento de la Responsabilidad Eocial.

2.4 - Mecanismos de diálogo 

para relacionarse cos grupos de 

interese, e frecuencia coa que 

se empregan

2.4 - Mecanismos de diálogo 

para relacionarse con los 

grupos de interés, y frecuencia 

con la que se emplean

Los mecanismos de diálogo empleados para relacionarnos con nuestros grupos de interés son los siguientes:

* Tablón de anuncios.

* Comunicaciones internas y correo electrónico.

* Reuniones periódicas.

* Página web y, en particular, el apartado "contacta con nosotros rellenando el formulario".

* Redes sociales: 

- Facebook.

- Google+.

- Twitter.

* Sistema de atención al cliente.

En función del grupo de interés, el canal de comunicación empleado será el que consideremos más oportuno, cercano 

y directo.

2.5 - Mecanismos de diálogo 

para trasladar comunicacións 

ao máximo órgano de goberno

2.5 - Mecanismos de diálogo 

para trasladar comunicaciones 

al máximo órgano de gobierno

La relación entre los empleados y los miembros del Consejo de Administración directa, por lo que la comunicación 

abierta. Por ello, no necesitamos de mecanismos de diálogo concretos para trasladar comunicaciones al Consejo de 

Administración.

2.6 - Participación e recollida 

das opinións dos grupos de 

interese na elaboración da 

memoria de RSE

2.6 - Participación y recogida de 

las opiniones de los grupos de 

interés en la elaboración de la 

Memoria de RSE

El responsable de la elaboración de la Memoria de RSE recoge las opiniones y las valoraciones que los grupos de 

interés quieran aportar para su elaboración, a través de diversos canales de comunicación: 

* Comunicaciones internas y correo electrónico.

* Página web y, en particular, el apartado "contacta con nosotros rellenando el formulario".

* Redes sociales: 

- Facebook.

- Google+.

- Twitter.

* Sistema de atención al cliente.

De esta forma, hacemos balance conjunto del ejercicio reportado en la Memoria de RSE.

3.1 - Periodo cuberto pola 

información da memoria de 

RSE

3.1 - Periodo cubierto por la 

información de la Memoria de 

RSE Ejercicio 2012.

3 - Memoria de RSE

3 - Memoria de RSE
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3.2 - Data de presentación da 

anterior memoria de RSE

3.2 - Fecha de presentación de 

la anterior Memoria de RSE Ejercicio 2011.

3.3 - Ciclo de presentación da 

memoria de RSE

3.3 - Ciclo de presentación de la 

Memoria de RSE Anual.

3.4 - Medidas para garantir a 

precisión, exhaustividade e 

veracidade da información 

presentada na memoria de RSE

3.4 - Medidas para garantizar la 

precisión, exhaustividad y 

veracidad de la información 

presentada en la Memoria de 

RSE

Para la elaboración de la Memoria RSE, nos hemos apoyado en la información cualitativa auditada y recogida en el 

Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001, 14001, EMAS y OHSAS 18001), certificados por la entidad de certificación Det 

Norske Veritas (DNV).

3.5 - Alcance e limitacións que 

presenta a memoria de RSE, en 

canto á información que 

presenta

3.5 - Alcance y limitaciones que 

presenta la Memoria de RSE, en 

cuanto a la información que 

presenta

La Memoria de RSE alcanza a nuestro único centro de trabajo, situado en Narón y compuesto por una oficina central y 

un taller, por lo que no hemos identificado límites en la misma.

3.6 - Técnica de medición de 

datos e estimacións para 

presentar indicadores 

cuantitativos

3.6 - Técnica de medición de 

datos y estimaciones para 

presentar indicadores 

cuantitativos

Para la elaboración de la Memoria RSE, nos hemos apoyado en la información cuantitativa auditada y recogida en el 

Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001, 14001, EMAS y OHSAS 18001), certificados por la entidad de certificación Det 

Norske Veritas (DNV).

3.7 - Dispoñibilidade da 

Memoria de RSE

3.7 - Disponibilidad de la 

Memoria de RSE

Los medios utilizados para dar difusión a la Memoria de RSE son:

* Comunicaciones internas y correo electrónico.

* Página web y, en particular, el apartado "contacta con nosotros rellenando el formulario".

* Redes sociales: 

- Facebook.

- Google+.

- Twitter.

3.8 - Cambios na metodoloxía 

de creación da información da 

memoria de RSE

3.8 - Cambios en la 

metodología de creación de la 

información de la Memoria de 

RSE

Para la elaboración de la Memoria RSE, nos hemos apoyado en la información recogida en el Sistema de Gestión 

Integrado (ISO 9001, 14001, EMAS y OHSAS 18001), con el objetivo de mantener ejercicio tras ejercicio la misma 

metodología de creación de la información.

3.9 - Cambio na metodoloxía 

sobre a comparabilidade da 

información da memoria de 

RSE

3.9 - Cambios en la 

metodología sobre la 

comparabilidad de la 

información de la Memoria de 

RSE

Para la elaboración de la Memoria RSE, nos hemos apoyado en la información recogida en el Sistema de Gestión 

Integrado (ISO 9001, 14001, EMAS y OHSAS 18001), con el objetivo de mantener ejercicio tras ejercicio la posibilidad 

de realizar la comparabilidad.
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3.10 - Verificación da memoria 

RSE por un terceiro 

independente (normas ou 

grupo de interese), e resultado: 

salveidades ou recomendacións

3.10 - Verificación de un tercero 

independiente (normas o grupo 

de interés), y resultado: 

salvedades o recomendaciones

No hemos verificado la Memoria de RSE por un tercero independiente, estando la información que recogemos en la 

misma auditada y verificada por proceder del Sistema de Gestión Integrado.

3.11 - Cambios relevantes na 

entidade durante o periodo 

cuberto pola Memoria de RSE

3.11 - Cambios relevantes en la 

entidad durante el periodo 

cubierto por la Memoria de RSE No hubo cambios en el ejercicio 2012.

3.12 - Datos de contacto da 

persoa responsable da 

memoria de RSE

3.12 - Datos de contacto de la 

persona responsable de la 

Memoria de RSE

La persona responsable de la elaboración de la Memoria RSE es Raquel Sedes Dopico, Responsable de Calidad, Medio 

Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales, Responsabilidad Social y Operativa (operarios). 

Los datos de contacto son los siguientes:

Polígono Río do Pozo

Avenid dos Ceramistas nº 33-35, parcela 99 - 100

Narón, A Coruña

 981 397 278 //  calidad@metalferrolsal.es

3.13 - Cobertura da Memoria 

de RSE

3.13 - Cobertura de la Memoria 

de RSE.

No ha habido limitaciones en la presentación de la información de la Memoria de RSE, por lo que su cobertura alcanza 

a todas las actividades generadas por la empresa.

3.14 - Cambios no alcance, 

cobertura ou métodos de 

valoración, con relación á 

Memoria de RSE anterior.

3.14 - Cambios en el alcance, 

cobertura o métodos de 

valoración, con relación a la 

Memoria de RSE anterior. 

En el ejercicio 2012 no hubo cambios en el alcance, cobertura, métodos de valoración o técnicas de medición, con 

relación a la Memoria de RSE anterior. 
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Indicador

Indicador 1.1 - Declaración de misión, visión, valores y principios

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINICIPIOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

* MISIÓN Y VISIÓN. 

La Misión y Visión  de METAL FEEROL es ser la empresa de mecanizado de piezas metálicas u plásticos técnicos, 

reparaciones mecánicas industriales, fabricación de bienes de equipo y componentes para el sector eólico de 

referencia en España, por el compromiso de calidad en el proceso de producción de los productos y en la prestación de 

los servicios, por la capacidad de adaptación a un mercado global y cada vez más exigente, por la satisfacción continua 

de las necesidades de los clientes, y por la apuesta decidida por el desarrollo social y económico del área de influencia 

de forma sostenible y responsable.

*VALORES

- Cultura empresarial basada en la gestión integral: Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial.

- Vocación de servicio al cliente: transparencia, comunicación y participación.

- Cuidado del medio ambiente y de la comunidad local, a través de un enfoque preventivo y de respeto al entorno.

- Garantía de contar con un equipo humano excelente, formado y comprometido con la empresa.

- Garantía de poseer los mejores  y más adecuados equipos técnicos.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de anos vixente

Nº de años vigente 1 Años

Indicador

Indicador 1.2 - Disposición de un código de conducta

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto CÓDIGO DE CONDUCTA Y PRÁCTICAS RESPONSABLES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Nuestro objetivo para el año 2013 será la elaboración de un código de conducta y prácticas responsables.

Las áreas materiales en las que se centrará dicho documento serán las siguientes:

- Derechos Humanos.

- Normas Laborales.

- Medio Ambiente.

- Anti.-corrupción.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de anos vixente

Nº de años vigente 0 Años

Número de áreas materiales 4

Indicador

Indicador 1.3 - Procedimientos para evaluar el desempeño del máximo órgano de gobierno de la entidad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Nuestra empresa dispone de procesos y procedimientos, desarrollados en el Sistema integral de Gestión, en los que se 

identifica y supervisa el desempeño económico, social y ambiental (PG-07, PG-08, PG-09) de Metal Ferrol y, para ello, 

se han empleado los distintos indicadores establecidos y los objetivos marcados para la mejora continua.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de procedementos de avaliación

Nº de procedimientos de evaluación 3 Procedimientos

Indicador

Indicador 1.4 - Procedimientos para evitar conflictos de interés en el máximo órgano de gobierno de la entidad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Bo goberno

Buen gobierno

1 - Goberno
1 - Gobierno

  Informe xerado por 
   XUNTA PRO-RSE Páxina /  Página 9; B - Buen Gobierno



Data de creación / Fecha de creación: 14/11/2013

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROCEDIMIENTOS PARA EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

En el código de conducta que elaboraremos en el año 2013 se establecerá un punto específico dentro del área de anti-

corrupción, en el que se tratarán los posible conflictos que puedan existir entre los miembros del Consejo de 

Administración.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de procedementos ante conflictos de interese

Nº de procedimientos ante conflictos de interés 0 Procedimientos

Indicador

Indicador

1.5 - Relación entre la remuneración del máximo órgano de gobierno y la consecución de los objetivos financieros y de 

sostenibilidad de la entidad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

RELACIÓN ENTRE LA REMUNERACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

FINANCIEROS Y DE SOSTENIBILIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El Consejo de Administración no tiene asignación económica extra, existiendo solamente las percepciones económicas 

procedentes del trabajo que realizan sus miembros según el perfil de su puesto.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de remuneración sobre obxectivos

% de remuneración sobre objetivos 0 (%)

Indicador

Indicador 1.6 - Comités dependientes del máximo órgano de gobierno, responsables del diseño de las estrategias empresariales

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

COMITÉS DEPENDIENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, RESPONSABLES DEL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS 

EMPRESARIALES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Contamos con dos comités dependientes del Consejo de Administración:

* Comité de Medio Ambiente.

* Comité de Seguridad.

Además, una vez al año se hacen reuniones de revisión del Sistema Integrado de Gestión, en el que participan los 

Responsables de todos los Departamentos, el Presidente del Consejo de Administración y el Delegado de Prevención.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de membros que forman os comités

Nº de miembros que forman los comités 6 Personas

Nº de reuniones del Comité de Medio Ambiente/año 2

Nº de reuniones del Comité de Seguridad/año 2

Nº de reuniones de revisión del Sistema de Gestión Integrado/año 1

Indicador

Indicador 1.7 - Procedimientos para evaluar la capacitación exigible al máximo órgano de gobierno de la entidad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA CAPACITACIÓN EXIGIBLE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Nuestra empresa dispone de procesos y procedimientos, desarrollados en el Sistema integral de Gestión, en los que se 

evalúa la capacidad para desarrollar las actuaciones en el ámbito económico, social y ambiental de los miembros del 

Consejo de Administración (PG-07, PG-08, PG-09) de Metal Ferrol y, para ello, se han empleado los distintos 

indicadores establecidos y los objetivos marcados para la mejora continua.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de procedementos de avaliación

Nº de procedimientos de evaluación 3 Procedimientos

Indicador

Indicador 1.8 - Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la gestión del desempeño de la entidad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

PROCEDIMIENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA SUPERVISAR LA GESTIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA 

ENTIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Nuestra empresa dispone de procesos y procedimientos, desarrollados en el Sistema integral de Gestión, en los que los 

miembros del Consejo de Administración supervisan la gestión del desempeño económico, ambiental y social (PG-07, 

PG-08, PG-09) de Metal Ferrol y, para ello, se han empleado los distintos indicadores establecidos y los objetivos 

marcados para la mejora continua.
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Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de procedementos de supervisión

Nº de procedimientos de supervisión 3 Procedimientos

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto ADAPTACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

* Principio de precaución en el aspecto económico.

Se ha establecido mediante la confección de los Balances Contables y las Cuentas de Resultados, con segmentación y 

seguimiento mensual, con objeto de anticipar desfases susceptibles de provocar impactos negativos en tesorería y 

endeudamiento. Sirve asimismo para la toma de decisiones en la salvaguarda de los intereses de las distintas partes 

interesadas en Metal Ferrol.

*Principio de precaución en el aspecto social.

La constante disponibilidad de canales de diálogo con los socios, los empleados y los sindicatos, permite anticipar las 

situaciones susceptibles de provocar cambios en su situación laboral y aspectos que puedan influir en su situación 

familiar, así como identificar los riesgos sociales externos y los impactos que pueden generar nuestras acciones. Toda 

decisión relevante que puede afectar a estas relaciones son tomadas teniendo en cuenta las informaciones recibidas 

por su parte, previa valoración de los impactos negativos y positivos que se vayan a generar.

*Principio de precaución en el aspecto ambiental.

Internamente identificamos las situaciones de riesgo de impacto ambiental en cada una de las obras que ejecutamos, 

evaluamos el tratamiento de cada una de ellas y adoptamos de forma unilateral mecanismos y métodos de 

minimización de los impactos ambientales. Estos procesos quedan registrados en los formatos de planificación de obra 

y son auditados anualmente, incluso en la base documental.

*Principio de precaución en el aspecto ético. 

Nuestra adhesión a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas muestra nuestros compromiso con el 

cumplimiento de los Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Anti-corrupción.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Número de adaptacións

Numero de adaptaciones 4 Adaptaciones

Indicador

Indicador 2.1 - Política de donaciones

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto POLITICA DE DONACIONES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No disponemos de la política de donaciones, entendida como documento formal. Sin embargo, realizamos como 

práctica habitual donaciones a entidades sin ánimo de lucro como Cruz Roja Española.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe das doazóns realizadas

Importe de las donaciones realizadas 180 Euros

Nº de donaciones/año 1

Indicador

Indicador 2.2 - Inversiones socialmente responsables (en particular, planes y fondos de pensiones)

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto INVERSIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos realizado inversiones socialmente responsables.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe dos investimentos realizados

Importe de inversiones realizadas 0 Euros

2 - Transparencia na xestión financeira
2 - Transparencia en la gestión financiera
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Data de creación / Fecha de creación: 14/11/2013

Indicador

Indicador 2.3 - Contribuciones económicas a la Administración Pública de la comunidad en la que desarrolla su actividad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado contribuciones a la Administración Pública (Ferrol, Galicia, España), más allá del pago puntual y 

correspondiente de nuestros impuestos.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe das contribucións realizadas

Importe de las contribuciones realizadas 0 Euros

Indicador

Indicador 2.4 - Multas por incumplimiento de leyes o regulaciones

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LEYES 

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos recibido multas por incumplimientos legales.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Valor económico das multas

Valor económico de las multas 0 Euros

Indicador

Indicador 2.5 - Sanciones no monetarias por incumplimiento de leyes o regulaciones

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto SANCIONES NO MONETARIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LEYES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos recibido sanciones no monetarias por incumplimientos legales.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de sancións recibidas

Nº de sanciones recibidas 0 Sanciones

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

INCIDENTES POR CAUSAS RELACIONADAS CON LAS PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS Y CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA Y 

SUS RESULTADOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos registrado incidentes por causas relacionadas con las prácticas monopolísticas y contra la libre competencia.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

N.º de incidentes acontecidos

N.º de incidentes sucedidos 0 Incidentes

Indicador

Indicador 3.1 - % de acuerdos de inversión que incluyan cláusulas de DD.HH. o que hayan sido objeto de análisis en la materia

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

% DE ACUERDOS DE INVERSIÓN QUE INCLUYAN CLÁUSULAS DE DD.HH. O QUE HAYAN SIDO OBJETO DE ANÁLISIS EN LA 

MATERIA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No se han realizado actividades que requieran cláusulas de DD.HH. en nuestros contratos.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

N.º de acordos de investimento con clausulado en materia de DD.HH.

Nº de acuerdos de inversión con clausulado en materia de DD.HH. 0 Acuerdos

3 - Actuacións en relación cos grupos de interese
3 - Actuaciones en relación con los grupos de interés
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Indicador

Indicador

3.2 - Principales proveedores que han sido objeto de análisis en materia de DD.HH. y medidas adoptadas como 

consecuencia

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

PRINCIPALES PROVEEDORES QUE HAN SIDO OBJETO DE ANÁLISIS EN MATERIA DE DD.HH. Y MEDIDAS ADOPTADAS 

COMO CONSECUENCIA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos realizado una evaluación y seguimiento de la adhesión de nuestros proveedores a la Red Española de Pacto 

Mundial de Naciones Unidas, a través de un cuestionario enviado cuyo objetivo era conocer su compromiso con los 

Diez Principios promulgados por esta organización. Las 3 opciones de respuesta habilitadas eran:

* Sí, nos comprometemos.

* Somos firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

* No estamos en disposición de asegurar el compromiso al 100 % (indicar motivos en Otro). 

Se detallan a continuación indicadores cuantitativos relativos a esta acción.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% dos provedores avaliados

% de los proveedores evaluados 100 (%)
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Nº de proveedores que contestaron al cuestionario/año 56

Nº de proveedores que contestaron: Sí, nos comprometemos/año 51

Nº de proveedores que contestaron: Somos firmantes del Pacto Mundial/año 5

% de proveedores que contestaron al cuestionario/año 45,52

% de proveedores que contestaron: Sí, nos comprometemos 41,46

% de proveedores que contestaron: Somos firmantes del Pacto Mundial 4,06

Indicador

Indicador 3.3 - Formación a los empleados sobre políticas de DD.HH.

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto FORMACIÓN A LOS EMPLEADOS SOBRE POLÍTICAS DE DD.HH.

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

En el año 2012, hemos realizado la siguiente formación:

* Funciones EPI y EAE. Formación externa (Fremap) - 3 horas.

* Iniciativa RSE-PYME. Formación externa (Pacto Mundial) - 4 horas.

* Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpinteria metálica. Formación externa 

(Orbere) - 6 horas.

* Memorias de Responsabilidad Social. Global reporting Initiative (GRI). Formación externa (Orbere) - 20 horas.

* Personal directivo de empresa. Formación externa (Orbere) - 10 horas.

* Reglamento ATEX: Clasificación de zonas. Ejemplos prácticos. Formación externa (Fremap) - 3 horas.

* Verificación de memorias de sostenibilidad. Formación externa (Orbere) - 56 horas

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de horas de formación por empregado

Nº de horas de formación por empleado

3,75 Horas / 

Empleado

% de empleados formados/año 100

Nº de horas de formación/año 102

Indicador

Indicador 3.4 - Programas de formación a los grupos de interés en materia de RSE

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROGRAMAS DE FORMACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS EN MATERIA DE RSE

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

La única formación que se ha impartido a nuestos grupos de interés, ha sido la formación interna a los empleados de 

Metal Ferrol.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de programas de formación

Nº de programas de formación 0 Programas

Indicador

Indicador 3.5 - Apoyo a iniciativas voluntarias de tipo económico, ambiental o social desarrolladas por otras organizaciones

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

APOYO A INICIATIVAS VOLUNTARIAS DE TIPO ECONÓMICO, AMBIENTAL O SOCIAL DESARROLLADAS POR OTRAS 

ORGANIZACIONES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

En el ámbito ambiental, nos hemos adhirió al proyecto Rexenera de la Asociación Empresarios de Ferrolterra (AEF) 

para mejorar nuestro comportamiento ambiental. El proyecto consistió en:

* Elaboración de un inventario de residuos.

* Identificación de necesidades particulares y diagnóstico individual.

* Creación de bolsa de residuos.

* Seguimiento del Plan y establecimiento de indicadores.

En el ámbito social, hemos realizado aportaciones económicas a Cruz Roja Española.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de iniciativas apoiadas

Nº de iniciativas apoyadas 2 Iniciativas
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Nº de iniciativas sociales/año 1

Indicador

Indicador 4.1 - Operaciones con impactos negativos en las comunidades en las que desarrolla su actividad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto OPERACIONES CON IMPACTOS NEGATIVOS EN LA COMUNIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto Nuestra actividad no ha generado impactos negativos en la comunidad.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de operacións con impactos negativos

Nº de operaciones con impactos negativos 0 Operaciones

Indicador

Indicador 4.2 - Programas para evaluar y gestionar los impactos negativos en las comunidades en las que desarrolla su actividad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROGRAMAS PARA EVALUAR Y GESTIONAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS DE NUESTRA ACTIVIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos desarrollado programas para la evaluación y gestión de impactos negativos, ya que estos no han sido 

generados.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de programas de avaliación

Nº de programas de evaluación 0 Programas

Indicador

Indicador

4.3 - Medidas implantadas en respuesta a los impactos negativos causados en las comunidades en las que desarrolla su 

actividad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto MEDIDAS IMPLANTADAS EN RESPUESTA A LOS IMPACTOS NEGATIVOS CAUSADOS EN LA COMUNIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos implantado medidas para dar respuesta a los impactos negativos causados en la comunidad en la que 

desarrollamos nuestra actividad, ya que estos no han sido generados.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de medidas implantadas

Nº de medidas implantadas 0 Medidas

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto INCIDENTES DE DISCRIMINACIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS COMO CONSECUENCIA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos registrado incidentes de discriminación y, en consecuencia, no hemos adoptado medidas de respuesta.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de incidentes acontecidos

Nº de incidentes sucedidos 0 Incidentes

Número de medidas adoptadas ante incidentes de discriminación / año 0

Indicador

Indicador 4.5 - Infracciones relacionadas con los DD.HH. resueltos a través de mecanismos de queda formales

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DD.HH. RESUELTOS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE QUEDA FORMALES.

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos recibido infracciones relacionadas con los DD.HH.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

4 - Respecto e compromiso coas comunidades onde se estableza
4 - Respeto y compromiso con las comunidades donde se establezca
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Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de infracciones cometidas

Nº de infracciones cometidas 0 Infracciones

Indicador

Indicador

4.6 - Desarrollo e impacto de inversiones en infraestructuras y servicios para el beneficio de la comunidad en la que se 

desarrollan actividades

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

DESARROLLO E IMPACTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA EL BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto Hasta la fecha, no hemos realizado inversiones en infraestructuras y servicios para el beneficio de la comunidad.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe dos investimentos realizados

Importe de las inversiones realizados 0 Euros

Indicador

Indicador 4.7 - Descripción de los impactos indirectos económicos de la actividad, incluyendo el alcance de los mismos

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS INDIRECTOS ECONÓMICOS DE NUESTRA ACTIVIDAD, INCLUYENDO EL ALCANCE DE 

LOS MISMOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Los impactos indirectos económicos que hemos generado con nuestra actividad han sido:

* Creación de empleo.

* Riqueza en la comunidad local (pago de impuestos a la Administración Pública).

* Contratación de proveedores / subcontratas locales.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de impactos causados

Nº de impactos causados 3 Impactos

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto APORTACIONES EN ESPECIE A PARTIDOS POLÍTICOS 

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos realizado aportaciones en especie a partidos políticos.

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe económico das achegas realizadas

Importe económico de las aportaciones realizadas 0 Euros

Indicador

Indicador 5.1 - Políticas de rechazo explícito a la corrupción (extorsión, soborno, blanqueo de capitales, etc.)

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto POLÍTICAS DE RECHAZO EXPLÍCITO A LA CORRUPCIÓN

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No disponemos de la política de rechazo explícito a la corrupción (extorsión, soborno, blanqueo de capitales, etc.) 

entendida como documento formal. Sin embargo, es un área material que incorporaremos al código de conducta y 

prácticas responsables que elaboraremos en el año 2013.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de políticas establecidas

Nº de políticas establecidas 0 Políticas

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto DIAGNÓSTICO PARA CONOCER LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN RIESGO POR INCIDENTES DE CORRUPCIÓN

5 - Corrupción
5 - Corrupción
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Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Anualmente realizamos una revisión del Sistema de Gestión Integrado en la que se evalúa el funcionamiento de todos 

los Departamentos, a través del que podemos detectar posibles incidentes de corrupción.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de diagnoses realizados

Nº de diagnósticos realizados 1 Diagnósticos

Nº de unidades de negocio en riesgo/año 0

Indicador

Indicador 5.3 - Formación a los empleados sobre políticas anti-corrupción

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto FORMACIÓN A LOS EMPLEADOS SOBRE POLÍTICAS ANTI-CORRUPCIÓN

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto Debido a que no se han detectado incidentes sobre corrupción, no se ha impartido formación en la materia.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de empregados formados

% de empleados formados 0 (%)

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto UNIDADES DE NEGOCIO ANALIZADAS CON RESPECTO A RIESGOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Anualmente realizamos una revisión del Sistema de Gestión Integrado en la que se evalúa el funcionamiento de todos 

los Departamentos, a través del que podemos detectar posibles incidentes de corrupción.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de unidades de negocio analizadas

% de unidades de negocio analizadas 100 (%)

% de unidades de negocio en riesgo/año 0

Indicador

Indicador 5.5 - Medidas implantadas en respuesta a incidentes de corrupción

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto MEDIDAS IMPLANTADAS EN RESPUESTA A INCIDENTES DE CORRUPCIÓN

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos implantado medidas en respuesta a incidentes de corrupción, ya que estos no han sido registrados.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de medidas implantadas

Nº de medidas implantadas 0 Medidas

Indicador

Indicador 5.6 - Sistema de gestión financiero regido por principios de transparencia y buen gobierno

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERO REGIDO POR PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El sistema de contabilidad de Metal Ferrol se rige por la normativa vigente aplicable (principios de contabilidad 

generalmente aceptados, PCGA) y se apoya en la herramienta EACGI y en el trabajo realizado por la asesoría externa.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

N.º de principios de transparencia e bo goberno

N.º de principios de transparencia y buen gobierno 6 Principios
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Data de creación / Fecha de creación: 14/11/2013

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos desarrollado políticas públicas o actividades de lobby.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

N.º de políticas establecidas

N.º de políticas establecidas 0 Políticas
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Data de creación / Fecha de creación: 14/11/2013

Indicador

Indicador 1.1 - Consumo de materiales no peligrosos

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto CONSUMO DE MATERIALES NO PELIGROSOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos consumido los siguientes materiales no peligrosos:

* Metales férricos.

* Metales no férricos.

* Plásticos técnicos.

* Discos de radial.

* Madera.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Consumo de materiais non perigosos

Consumo de materiales no peligrosos 0 Kgrs

Nº de Kg de metales férricos/año 10.040

Nº de Kg de metales no férricos/año 234,25

Nº de Kg de plásticos técnicos/año 127,45

Nº de unidades de discos de radial/año 749

Nº de Kg de madera/año 6

Indicador

Indicador 1.2 - Consumo de materiales peligrosos

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto CONSUMO DE MATERIALES PELIGROSOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos consumido los siguientes materiales peligrosos:

* Taladrina.

* Aceite.

* Disolvente.

* Pintura.

* Grasa.

* Silicona.

* Gases de soldadura.

* Cartuchos de tóner e impresión.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Consumo de materiais perigosos

Consumo de materiales peligrosos 0 Kgrs

Nº de litros de taladrina/año 0

Nº de litros de aceite/año 20

Nº de litros de disolvente/año 150

Nº de Kg de pinturas/año 228

Nº de Kg de grasa/año 6

Nº de litros de silicona/año 21,36

Nº de Kg de gases soldadura/año 530,60

Nº de unidades de cartuchos de impresión/año 3

Indicador

Indicador 1.3 - Materiales utilizados que son materiales valorizados

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto MATERIALES UTILIZADOS QUE SON MATERIALES VALORIZADOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos empleado materiales valorizados.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de materiais valorizados

% de materiales valorizados 0 (%)

Medioambiente

Medioambiente

1 - Consumos de auga, electricidade, gas e outras materias primas
1 - Consumos de agua, electricidad, gas, y otras materias primas
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Data de creación / Fecha de creación: 14/11/2013

Indicador

Indicador 1.4 - Consumo directo de energía , desglosado por fuentes primarias

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA, DESGLOSADO POR FUENTES PRIMARIAS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto El consumo de gasoleo de vehículos ha sido de 3.718 litros.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Consumo directo de enerxía

Consumo directo de energía 0 TJ

Indicador

Indicador 1.5 - Consumo indirecto de energía, desglosado por fuentes primarias

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto CONSUMO INDIRECTO DE ENERGÍA, DESGLOSADO POR FUENTES PRIMARIAS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto El consumo de luz ha sido de 59.739 kwh.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Consumo indirecto de enerxía

Consumo indirecto de energía 0,21 TJ

Indicador

Indicador 1.6 - Captación de agua, desglosada por fuentes

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto CAPTACIÓN DE AGUA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto El consumo de agua ha sido de 64 m3.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Consumo de auga

Consumo de agua 64 M3

Indicador

Indicador 1.7 - Fuentes de agua (ecosistemas o hábitats) que han sido afectadas por la captación de agua

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto FUENTES DE AGUA QUE HAN SIDO AFECTADAS POR LA CAPTACIÓN DE AGUA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No han sido afectadas fuentes de agua como hábitats o ecosistemas dado que nuestro consumo de agua ha procedido 

de la red de suministro.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de fontes afectadas

Nº de fuentes afectadas 0 M3

Indicador

Indicador 1.8 - Consumo de papel

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto CONSUMO DE PAPEL

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto El consumo de papel ha sido de 60 paquetes de folios de 80 gr/m2.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Consumo de papel

Consumo de papel 0 Kgrs

2 - Emisións
2 - Emisiones
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Data de creación / Fecha de creación: 14/11/2013

Indicador

Indicador 2.1 - Emisiones totales, directas e indirectas, de gases efecto invernadero

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto EMISIONES TOTALES DE GEI

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos identificado emisiones en la cabina de pintura (COV's), siendo de aplicación el REAL DECRETO 117/2003, de 31 

de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en 

determinadas actividades. En el Anexo del mismo se observa que nuestra actividad está incluida en el punto 2b), en 

cuyo caso únicamente habría que regularizar la cabina si se consumiera más de 5 ton/año de 

pintura+disolvente+barnices (punto 8 Anexo II). Nuestro consumo hasido inferior a dicha cifra (FR-PG-10 R0 Tabla 

control de consumos), ya que ronda 1 ton/año, por lo que no ha sido necesario regularizar el foco, ni realizar ningún de 

analítica.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Emisións totais de gases efecto invernadoiro

Emisiones totales de gases efecto invernadero 0 Tn CO2 Eq

Indicador

Indicador 2.2 - Otras emisiones indirectas de gases efecto invernadero

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GEI

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos identificado emisiones en la cabina de pintura (COV's), siendo de aplicación el REAL DECRETO 117/2003, de 31 

de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en 

determinadas actividades. En el Anexo del mismo se observa que nuestra actividad está incluida en el punto 2b), en 

cuyo caso únicamente habría que regularizar la cabina si se consumiera más de 5 ton/año de 

pintura+disolvente+barnices (punto 8 Anexo II). Nuestro consumo hasido inferior a dicha cifra (FR-PG-10 R0 Tabla 

control de consumos), ya que ronda 1 ton/año, por lo que no ha sido necesario regularizar el foco, ni realizar ningún de 

analítica.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Emisións indirectas de gases efecto invernadoiro

Emisiones indirectas de gases efecto invernadero 0 Tn CO2 Eq

Indicador

Indicador 2.3 - Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto EMISIONES DE SUSTANCIAS DESTRUCTORAS DE LA CAPA DE OZONO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos identificado emisiones en la cabina de pintura (COV's), siendo de aplicación el REAL DECRETO 117/2003, de 31 

de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en 

determinadas actividades. En el Anexo del mismo se observa que nuestra actividad está incluida en el punto 2b), en 

cuyo caso únicamente habría que regularizar la cabina si se consumiera más de 5 ton/año de 

pintura+disolvente+barnices (punto 8 Anexo II). Nuestro consumo hasido inferior a dicha cifra (FR-PG-10 R0 Tabla 

control de consumos), ya que ronda 1 ton/año, por lo que no ha sido necesario regularizar el foco, ni realizar ningún de 

analítica.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Emisións de sustancias destrutoras da capa de ozono

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono 0 Tn CO2 Eq

Indicador

Indicador 2.4 - Emisiones de NOx, SOx y otras emisiones destructoras de la capa de ozono

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto EMISIONES DE NOx, SOx Y OTRAS EMISIONES DESTRUCTORAS DE LA CAPA DE OZONO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos identificado emisiones en la cabina de pintura (COV's), siendo de aplicación el REAL DECRETO 117/2003, de 31 

de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en 

determinadas actividades. En el Anexo del mismo se observa que nuestra actividad está incluida en el punto 2b), en 

cuyo caso únicamente habría que regularizar la cabina si se consumiera más de 5 ton/año de 

pintura+disolvente+barnices (punto 8 Anexo II). Nuestro consumo hasido inferior a dicha cifra (FR-PG-10 R0 Tabla 

control de consumos), ya que ronda 1 ton/año, por lo que no ha sido necesario regularizar el foco, ni realizar ningún de 

analítica.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Emisións totais

Emisiones totales 0 Tn CO2 Eq
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Data de creación / Fecha de creación: 14/11/2013

Indicador

Indicador 2.5 - Iniciativas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y reducciones logradas

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto INICIATIVAS PARA REDUCIR LA EMISIÓN GREI

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos identificado emisión de GEI y, en consecuencia, no hemos tomado iniciativas para reducir su emisión.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de reducción de emisións alcanzadas

% de reducción de emisiones alcanzadas 0 (%)

Indicador

Indicador 3.1 - Vertido de aguas residuales, desglosado por naturaleza y destino

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

En nuestras instalaciones se han producido los siguientes tipos de vertidos: 

* Sanitarios, derivadas de los aseos existentes en las instalaciones, que se recogen en la red de saneamiento.

* Proceso, derivadas de las operaciones de fabricación realizadas en las propias instalaciones, que se recogen a través de 

absorbentes que después son tratados como residuo peligroso. Dado que los vertidos realizados son recogidos, la 

gestión es similar a la de los residuos, por lo que se incluye en el procedimiento relacionado (PG-11 "GESTIÓN DE 

RESIDUOS").

* Vertidos pluviales, no penetran en las instalaciones, que se recogen mediante las conducciones y tuberías que derivan 

en la red de pluviales del polígono.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Vertido total de auga residual

Vertido total de agua residual 0 M3

Indicador

Indicador 3.2 - Impactos ambientales del transporte de personal

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto 3.2. IMPACTOS AMBIENTALES DEL TRANSPORTE DE PERSONAL

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado la cuantificación del consumo de los vehículos de los empleados dado que no se ha implantado 

dicha iniciativa.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Kms totais recorridos polo persoal

Kms totales recorridos por el personal 88040 Km

Indicador

Indicador 3.3 - Impactos ambientales del transporte de bienes y materiales con fines logísticos

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto 3.3. IMPACTOS AMBIENTALES DEL TRANSPORTE DE BIENES Y MATERIALES CON FINES LOGÍSTICOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto El consumo de gasoleo de los vehículos de empresa en el año 2012 fue de 3718 litros.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Kms totais recorridos por fins loxísticos

Kms totales recorridos por fines logísticos 0 Km

Indicador

Indicador 3.4 - Iniciativas para fomentar la movilidad sostenible

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto INICIATIVAS PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

3 - Verteduras
3 - Vertidos
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Data de creación / Fecha de creación: 14/11/2013

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado iniciativas para fomentar la movilidad sostenible. Sin embargo, hemos planteado como un objetivo 

para el año 2013 realizar un plan que recoja las siguientes cuestiones:

* Factores de seguridad vial.

* Análisis de los accidentes de tráfico de la empresa.

* Valoración de la movilidad de los trabajadores.

* Medidas preventivas a adoptar en la empresa.

Dichas medidas serán agrupadas bajo los siguientes epígrafes:

* Concienciación, formación y revisión de los distintos parámetros técnicos del vehículo relacionados con la seguridad. 

* Factores de riesgo relacionados con el trabajador-conductor. 

* Factores de riesgo relacionados con la vía y las condiciones meteorológicas.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de iniciativas

Nº de iniciativas 0 Iniciativas

Indicador

Indicador 4.1 - Derrames accidentales más relevantes

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto DERRAMES ACCIDENTALES MÁS RELEVANTES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Los derrames accidentales más relevantes que han existido en nuestra actividad diaria son derrames de taladrina, que 

son recogidos con absorbentes y gestionados como residuos peligrosos según la normativa aplicable.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de derrames

Nº de derrames 100 Derrames

Indicador

Indicador 4.2 - Residuos gestionados, desglosados por tipos y métodos de tratamiento

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto RESIDUOS GESTIONADOS, DESGLOSADOS POR TIPOS Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Los residuos existentes en Metal Ferrol se gestionan según la peligrosidad del propio residuo.

Los residuos peligrosos se gestionan con el gestor autorizado: PMA.

- Absorbentes contaminados.

- Tubos fluorescentes.

- Taladrina usada.

- Aceite usado.

- Aerosol agotado.

- Disolvente usado.

- Envases vacíos contaminados.

Los residuos no peligrosos a través del gestor autorizado: FRANCISCO MATA:

- Chatarra de hierro.

- Viruta de hierro.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Peso dos residuos xestionados

Peso de los residuos gestionados 0 Kgrs

Nº de kilos gestionados de absorbentes contaminados / año 34

Nº de kilos gestionados de tubos fluorescentes / año 0

Nº de kilos gestionados de taladrina usada / año 0

Nº de kilos gestionados de aceite usado / año 0

Nº de kilos gestionados de aerosol agotado / año 1

Nº de kilos gestionados de disolvente usado / año 0

Nº de kilos gestionados de envases vacíos contaminados / año 38

Nº de kilos gestionados de chatarra de hierro / año 13060

Nº de kilos gestionados de viruta de hierro / año 4780

Indicador

Indicador

4.3 - Relación de residuos transportados, exportados o importados, o tratados, que se consideran peligrosos según la 

clasificación de los Anexos I, II, III y VIII del Convenio de Basilea

4 - Residuos e reciclaxe
4 - Residuos y reciclaje
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Data de creación / Fecha de creación: 14/11/2013

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

RELACIÓN DE RESIDUOS TRANSPORTAOS, EXPORTADOS O IMPORTADOS, O TRATADOS, QUE SE CONSIDERAN 

PELIGROSOS SEGÚN EL CONVENIO DE BASILEA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Nuestra responsabilidad consiste en que Metal Ferrol gestione y realice segregación adecuada de nuestros residuos en 

nuestras instalaciones, y su entrega a gestor autorizado.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Peso dos residuos

Peso de los residuos 0 Kgrs

Indicador

Indicador 4.4 - Volumen total de agua reciclada y reutilizada

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto VOLUMEN TOTAL DE AGUA RECICLADA Y REUTILIZADA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El volumen de agua consumida corresponde exclusivamente a ACS, por lo que este indicador no es aplicable a Metal 

Ferrol.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de auga reciclada e reutilizada

% de agua reciclada e reutilizada 0 (%)

Indicador

Indicador 4.5 - Iniciativas para mejorar la gestión de los residuos

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto INICIATIVAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos realizado las siguientes iniciativas para mejorar la gestión de los residuos:

* Campañas de sensibilización medio ambiental a empleados.

* Difusión en redes sociales de buenas prácticas ambientales.

* Instrucciones escritas de medidas de ahorro y buena gestión de sustancias peligrosas.

* Uso de productos ecológicos en consumo de materias peligrosas necesarias para producción: taladrina, aceite, 

disolvente, etc. siempre que exista opción en el mercado.

* Participación en proyectos de mejora ambiental (Rexenera).

* Empresa certificada en el Sistema de Gestión Ambiental (Norma UNE-ISO 14001 desde el año 2006).

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de iniciativas

Nº de iniciativas 6 Iniciativas

Indicador

Indicador 5.1 - Diagnóstico para la identificación de riesgos y responsabilidades ambientales

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El diagnóstico para la identificación de riesgos y responsabilidades ambientales lo hemos realizado a través del Sistema 

de Gestión Integrado: en la revisión anual y en las revisiones semestrales realizadas por el Comité de Medio Ambiente, 

en las que se valoran los posibles riesgos existentes y se evalúan nuestras responsabilidades ambientales.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de diagnoses

Nº de diagnósticos 3 Diagnósticos

Indicador

Indicador

5.2 - Sistema de gestión ambiental certificado, para asegurar el cumplimiento de la legalidad, prevenir y gestionar los 

riesgos ambientales

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CERTIFICADO, PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD, PREVENIR Y 

GESTIONAR LOS RIESGOS AMBIENTALES

5 - Xestión ambiental
5 - Gestión ambiental
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Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Disponemos de un Sistema de Gestión Ambiental según la Norma UNE-ISO 14001 desde el año 2006.

Anualmente realizamos su revisión y cada 3 años  realizamos su recertificación.

Nos hemos planteado como objetivo para el año 2013 la adhesión al sistema comunitario EMAS III.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de anos en vixencia

Nº de años vigente 6 Años

Número de recertificaciones realizadas al sistema ambiental 2

Número de auditorías externas realizadas al sistema ambiental 6

Indicador

Indicador 5.3 - Programas propios destinados a mantener un enfoque preventivo que favorezca al medio ambiente

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROGRAMAS DESTINADOS A MANTENER UN ENFOQUE PREVENTIVO QUE FAVOREZCA AL MEDIO AMBIENTE

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos realizado los siguientes programas destinados a mantener un enfoque preventivo de respeto y cuidado al medio 

ambiente:

* Campañas de sensibilización medio ambiental a empleados.

* Difusión en redes sociales de buenas prácticas ambientales.

* Instrucciones escritas de medidas de ahorro y buena gestión de sustancias peligrosas.

* Uso de productos ecológicos en consumo de materias peligrosas necesarias para producción: taladrina, aceite, 

disolvente, etc. siempre que exista opción en el mercado.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de programas propios que favorezan ao medio

Nº de programas propios que favorezcan al medio ambiente 4 Programas

Indicador

Indicador 5.4 - % de materiales recuperados al final de la vida útil de los productos vendidos y embalajes. Descríbalo

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto MATERIALES RECUPERADOS AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS Y EMBALAJES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Contamos con una iniciativa para la recuperación de productos cuya vida útil haya finalizado. La iniciativa consiste en 

que en el momento en el que los productos hayan dejado de servir de utilidad a nuestros clientes, estos lo acerquen a 

Metal Ferrol, de tal forma que nosotros podamos darle un segundo uso o en su caso gestionarlo adecuadamente como 

residuo.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de materiais recuperados

% de materiales recuperados 10 (%)

Indicador

Indicador 5.4 - Programas propios destinados al fomento de actividades que promuevan el respeto al medio ambiente

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos realizado los siguientes programas destinados a mantener un enfoque preventivo de respeto y cuidado al medio 

ambiente:

* Campañas de sensibilización medio ambiental a empleados.

* Difusión en redes sociales de buenas prácticas ambientales.

* Instrucciones escritas de medidas de ahorro y buena gestión de sustancias peligrosas.

* Uso de productos ecológicos en consumo de materias peligrosas necesarias para producción: taladrina, aceite, 

disolvente, etc. siempre que exista opción en el mercado.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de programas propios que promovan o respecto ao medio

Nº de programas propios que promuevan el respeto al medio ambiente 4 Programas

Indicador

Indicador 5.5 - Programas de formación ambiental para los empleados, y acciones de sensibilización

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto ACCIONES DE SENSIBIZACIÓN AMBIENTAL PARA LOS EMPLEADOS
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Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos realizado los siguientes programas destinados a mantener un enfoque preventivo de respeto y cuidado al medio 

ambiente:

* Campañas de sensibilización medio ambiental a empleados.

* Instrucciones escritas de medidas de ahorro y buena gestión de sustancias peligrosas.

* Uso de productos ecológicos en consumo de materias peligrosas necesarias para producción: taladrina, aceite, 

disolvente, etc. siempre que exista opción en el mercado.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de programas de formación ambiental para os empregados

Nº de programas de formación ambiental para los empleados 3 Programas

Indicador

Indicador 5.5 - Programas de formación ambiental para los empleados, y acciones de sensibilización

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROGRAMA DE FORMACIÓN "GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN EMAS"

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El programa del curso "Gestión ambiental según EMAS" ha sido el siguiente:

1. Requisitos del reglamento EMAS.

2. Declaración medio ambiental.

3. Comparación con ISO 14001 y reglamento EMAS.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de programas de formación ambiental para os empregados

Nº de programas de formación ambiental para los empleados 1 Programas

Nº de horas del programa 20

Nº de empleados que asistieron a la formación 6

Indicador

Indicador 5.5 - Programas de formación ambiental para los empleados, y acciones de sensibilización

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROGRAMA DE FORMACIÓN "MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD. GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)"

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El programa del curso "Memorias de sostenibilidad. Global Reporting Initiative (GRI)" ha sido el siguiente:

1. Qué es la memoria de sostenibilidad.

2. Diagnóstico previo y principios del GRI.

3. Guía de elaboración de la memoria.

4. Indicadores GRI y Pacto Mundial.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de programas de formación ambiental para os empregados

Nº de programas de formación ambiental para los empleados 1 Programas

Nº de horas del programa 20

Nº de asistentes al curso 6

Indicador

Indicador 5.5 - Programas de formación ambiental para los empleados, y acciones de sensibilización

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROGRAMA DE FORMACIÓN "VERIFICACIÓN DE MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD"

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El programa de formación del curso "Verificación de memorias de sostenibilidad" ha sido el siguiente:

1. Solicitud de verificación.

2. Requisitos de entidad certificadora.

3. Informe de verificación.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de programas de formación ambiental para os empregados

Nº de programas de formación ambiental para los empleados 1 Programas

Nº de horas del programa 56

Nº de alumnos que asistieron al curso 5

Indicador

Indicador 5.6 - Programas propios destinados al desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROGRAMAS DESTINADOS AL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE
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Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos realizado los siguientes programas destinados a mantener un enfoque preventivo de respeto y cuidado al medio 

ambiente:

* Campañas de sensibilización medio ambiental a empleados.

* Difusión en redes sociales de buenas prácticas ambientales.

* Uso de productos ecológicos en consumo de materias peligrosas necesarias para producción: taladrina, aceite, 

disolvente, etc. siempre que exista opción en el mercado.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de programas propios que difundan as tecnoloxías respectuosas co medio

Nº de programas propios que difundan las tecnologías respetuosas con el medio ambiente 3 Programas

Indicador

Indicador 5.7 - Inversiones realizadas para el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas con el medio ambiente

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

INVERSIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO Y LA DIVULGACIÓN DE TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado inversiones relacionadas con el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe dos investimentos realizados

Importe de las inversiones realizadas 0 Euros

Indicador

Indicador

5.8 - Relación de productos vendidos (y material de embalaje) que es recuperado al final de su vida útil, por categoría de 

productos

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto RELACIÓN DE PRODUCTOS VENDIDOS QUE ES RECUPERADO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Contamos con una iniciativa para la recuperación de productos cuya vida útil haya finalizado. La iniciativa consiste en 

que en el momento en el que los productos hayan dejado de servir de utilidad a nuestros clientes, estos lo acerquen a 

Metal Ferrol, de tal forma que nosotros podamos darle un segundo uso o en su caso gestionarlo adecuadamente como 

residuo.

Por categoría de productos, ésta ha sido la relación:

* Mecanizado de piezas: 1 %.

* Reparaciones industriales: 0 %.

* Soldadura y Calderería: 4 %.

* Bienes de equipo y componentes para el sector eólico: 5 %.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de productos recuperado ao final da súa vida útil

% de productos recuperado al final de su vida útil 10 (%)

Indicador

Indicador 5.9 - Desglose del total de gastos e inversiones en materia ambiental

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto DESGLOSE DE LOS GASTOS EN MATERIA AMBIENTAL

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Los gastos que hemos realizado en materia ambiental han sido los siguientes:

* Formación: 6.600 €

* Certificación (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS): 3.854 €

* Gestión de residuos: 107,38 €

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe dos investimentos realizados

Importe de las inversiones realizadas 10.561,38 Euros

Indicador

Indicador 5.10 - Nº de multas por incumplimiento de leyes o regulaciones ambientales

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto Nº DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LEYES AMBIENTALES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos registrado multas por incumplimientos legales en el ámbito ambiental.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO
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Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe económico das multas

Importe económico de las multas 0 Euros

Indicador

Indicador 5.11 - Sanciones no monetarias por incumplimiento de leyes o regulaciones ambientales

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto SANCIONES NO MONETARIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LEYES AMBIENTALES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos registrado sanciones no monetarias por incumplimientos legales en el ámbito ambiental.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de sancións recibidas

Nº de sanciones recibidas 0 Sanciones

Indicador

Indicador 5.12 - Consecuencias financieras, riesgos y oportunidades, debido al cambio climático

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto CONSECUENCIAS FINANCIERAS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES, DEBIDO AL CAMBIO CLIMÁTICO.

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto El cambio climático no ha supuesto una consecuencia financiera en nuestro modelo de negocio .

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Investimento realizado debido ao cambio climático

Inversión realizada debido al cambio climático 0 Euros

Indicador

Indicador 6.1 - Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia energética

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto AHORRO DE ENERGÍA DEBIDO A LA CONSERVACIÓN Y A MEJORAS EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado medidas sobre eficiencia energética, pero sí hemos invertido tiempo y personal en realizar un 

correcto mantenimiento de nuestras instalaciones.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de redución de consumo de enerxía grazas á eficiencia enerxética

% de reducción de consumo de energía gracias a la eficiencia energética 0 (%)

Indicador

Indicador

6.2 - Iniciativas para proporcionar productos y/o servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías 

renovables, y las reducciones logradas

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

INICIATIVAS PARA PROPORCIONAR PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EFICIENTES EN EL CONSUMO DE ENERGÍA O BASADOS 

EN ENERGÍAS RENOVABLES, Y LAS REDUCCIONES LOGRADAS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado iniciativas para proporcionar productos y/o servicios eficientes en el consumo de energía o basados 

en energías renovables, por no ser una materia aplicable a Metal Ferrrol.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de redución de consumo de enerxía en produtos e/ou servizos

% de reducción de consumo de energía en productos y/o servicios 0 (%)

Indicador

Indicador 6.3 - Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto INICIATIVAS PARA REDUCIR EL CONSUMO INDIRECTO DE ENERGÍA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado medidas sobre eficiencia energética, pero sí hemos invertido tiempo y personal en realizar un 

correcto mantenimiento de nuestras instalaciones.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

6 - Eficiencia
6 - Eficiencia
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Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de redución de consumo indirecto de enerxía

% de reducción de consumo indirecto de energía 0 (%)

Indicador

Indicador

6.4 - Iniciativas de la entidad para mitigar los impactos ambientales de los productos y/o servicios, y las reducciones 

logradas

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

INICIATIVAS DE LA ENTIDAD PARA MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, Y LAS 

REDUCCIONES LOGRADAS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos realizado las siguientes iniciativas destinadas a mantener un enfoque preventivo de respeto y cuidado al medio 

ambiente:

* Campañas de sensibilización medio ambiental a empleados.

* Difusión en redes sociales de buenas prácticas ambientales.

* Instrucciones escritas de medidas de ahorro y buena gestión de sustancias peligrosas.

* Uso de productos ecológicos en consumo de materias peligrosas necesarias para producción: taladrina, aceite, 

disolvente, etc. siempre que exista opción en el mercado.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de redución dos impactos ambientais

% de reducción de los impactos ambientales 0 (%)

Indicador

Indicador 6.5 - Iniciativas para sustituir el combustible habitual por uno menos contaminante

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto INICIATIVAS PARA SUSTITUIR EL COMBUSTIBLE HABITUAL POR UNO MENOS CONTAMINANTE

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado un cambio en el tipo de combustible, dado a que los vehículos de Metal Ferrol ya emplean el 

combustible menos contaminante.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de redución dos impactos ambientais

% de reducción de los impactos ambientales 0 (%)

Indicador

Indicador 6.6 - Método de cálculo de la huella de carbono

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto MÉTODO DE CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No disponemos de un métedo de cálculo de la huella de carbono. Sin embargo, lo hemos establecido como objetivo 

para el año 2013.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Valor da pegada de carbono

Valor de la huella de carbono

0 Tm CO2eq 

/producto

Indicador

Indicador

7.1 - Descripción de los terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta 

biodiversidad no protegidas

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS ADYACENTES O UBICADOS DENTRO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS O DE 

ÁREAS DE ALTA BIODIVERSIDAD NO PROTEGIDAS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Realizamos nuestras actividades dentro de un polígono industrial en el que no hay espacios naturales protegidos o áreas 

de alta biodiversidad.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Lonxitude dos espazos protexidos

Longitud de los espacios protegidos 0 M2

Indicador

Indicador

7.2 - Descripción de los impactos relevantes en áreas naturales protegidas o de alta biodiversidad protegidas o de alta 

biodiversidad no protegidas, derivados de la actividad desarrollada

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS RELEVANTES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

7 - Biodiversidade
7 - Biodiversidad
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Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Realizamos nuestras actividades dentro de un polígono industrial en el que no hay espacios naturales protegidos o áreas 

de alta biodiversidad.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de impactos negativos

Nº de impactos negativos 0 Impactos

Indicador

Indicador 7.3 - Descripción de los hábitats protegidos o restaurados

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto DESCRIPCIÓN DE LOS HÁBITATS PROTEGIDOS O RESTAURADOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Realizamos nuestras actividades dentro de un polígono industrial en el que no hay espacios naturales protegidos o áreas 

de alta biodiversidad.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Lonxitude dos hábitats protexidos

Longitud de los hábitats protegidos 0 M2

Indicador

Indicador 7.4 - Medidas implantadas para la gestión de impactos en la biodiversidad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto MEDIDAS IMPLANTADAS PARA LA GESTIÓN DE IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Realizamos nuestras actividades dentro de un polígono industrial en el que no hay espacios naturales protegidos o áreas 

de alta biodiversidad.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de medidas implantadas

Nº de medidas implantadas 0 Medidas

Indicador

Indicador

7.5 - Relación de especies en peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la UICN cuyo hábitat se encuentran en las 

zonas afectadas por la actividad desarrollada

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto RELACIÓN DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Realizamos nuestras actividades dentro de un polígono industrial en el que no hay espacios naturales protegidos o áreas 

de alta biodiversidad y, por lo tanto, tampoco hay especies (flora o fauna) en peligro de estinción de acuerdo a la Lista 

Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de especies en perigo de extinción

Nº de especies en peligro de extinción 0 Especies

Indicador

Indicador

7.6 - Estado de protección por la afectación de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados por vertidos de agua 

y aguas de escorrentía

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto ESTADO DE PROTECCIÓN POR LA AFECTACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y HÁBITATS RELACIONADOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Realizamos nuestras actividades dentro de un polígono industrial en el que no hay espacios naturales protegidos o áreas 

de alta biodiversidad.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de impactos negativo

Nº de impactos negativos 0 Impactos

Indicador

Indicador 7.7 - Realización de estudios de impacto ambiental de la actividad desarrollada, y la frecuencia con la que se realiza

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Realizamos un estudio de impactos ambientales anualmente, en el marco del diagnóstico anual del Sistema de Gestión 

Ambiental.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO
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Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de estudos realizados

Nº de estudios realizados 0 Estudios
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Indicador

Indicador 1.1 - Operaciones evaluadas y revisión de los impactos sobre los DD.HH.

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto OPERACIONES EVALUADAS Y REVISIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE LOS DD.HH.

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos realizado las siguientes revisiones de los impactos sobre la seguridad y salud de los empleados:

* Revisión anual de instalaciones, puestos y equipos de trabajo realizada por el servicio de prevención ajeno (Fremap)

* Revisión semestral de todas las instalaciones y obras externas (si aplica) por parte del Delegado de Prevención y el 

Responsable del Sistema de Gestión Integrado.

* Revisión mensual de todas las instalaciones por parte del Responsable del Sistema de Gestión Integrado.

* Revisiones médicas anuales a todos los empleados

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de operacións avaliadas

% de operaciones evaluadas 100 (%)

Nº de revisiones SPA/año 1

Nº de revisiones Delegado PRL/año 2

Nº de revisiones Responsable Sistema Gestión Integrado/año 14

Indicador

Indicador 1.2 - Mecanismos de seguimiento de los programas destinados al fomento de actividades que promocionen los DD.HH.

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE ACTIVIDADES QUE 

PROMOCIONEN LOS DD.HH.

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Disponemos de un programa específico para fomentar el respeto de los DD.HH. en nuestros proveedores: un 

cuestionario RSE a proveedores. Seguimos la evolución a la contestación de este cuestionario semanalmente, 

plasmando su resultado en la revisión anual del Sistema de Gestión Integrado.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de mecanismos implantados

Nº de mecanismos implantados 1 Mecanismos

Nº de programas para el fomento de la RSE en proveedores/año 1

Indicador

Indicador 1.3 - Incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas, y medidas adoptadas en consecuencia

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

INCIDENTES RELACIONADOS CON VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS, Y MEDIDAS ADOPTADAS EN 

CONSECUENCIA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos registrado incidentes relacionados con los Derechos de los indígenas y, en consecuencia, no hemos 

adoptado medidas de respuesta.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de incidentes acontecidos

Nº de incidentes sucedidos 0 Incidentes

Nº de medidas en respuesta a incidentes de violación de los derechos de los indígenas/año 0

Indicador

Indicador

1.4 - Políticas de proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollan 

actividades

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto POLÍTICAS DE PROPORCIÓN DE GASTO CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES LOCALES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El gasto que realizamos en la contratación de productos o subcontratación de servicios siempre es primando los 

proveedores locales por criterios de cercancía, confianza y facilidad en la gestión.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de políticas establecidas

Nº de políticas establecidas 1 Políticas

Dereitos humanos

Derechos humanos

1 - Apoio e respecto á protección dos DD.HH. dentro do seu ámbito de influenza
1 - Apoyo y respeto a la protección de los DD.HH. dentro de su ámbito de influencia
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Importe de gasto a proveedores (€)/año 310.956

Importe de gasto a proveedores locales (€)/año 93.049

% de gasto a proveedores locales/año 29,90

Indicador

Indicador

1.5 - Procedimientos para la contratación local y de miembros de la Dirección procedentes de la comunidad en la que 

desarrolla actividades

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN LOCAL Y DE MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN PROCEDENTES DE LA 

COMUNIDAD 

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto Todos los empleados y los miembros del Consejo de Administración proceden de la comunidad local.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% membros da dirección da comunidade

% de miembros de la Dirección de la comunidad 100 Personas

% de empleados procedentes de la comunidad local/año 100

Indicador

Indicador 1.6 - Formación en políticas en materia de DD.HH. al personal de seguridad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto FORMACIÓN EN POLÍTICAS EN MATERIA DE DD.HH. AL PERSONAL DE SEGURIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No disponemos de personal propio de seguridad. Sin embargo, en el Polígono en el que nos encuentramos, contamos 

con personal de seguridad contratado por la Asociación de Empresarios del mismo Polígono. En consecuencia, no 

disponemos de programas de formación en materia de DD.HH. a personal de seguridad.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de persoal de seguridade formado

% de persoal de seguridade formado 0 (%)

Indicador

Indicador

1.7 - Actividades que conlleven un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para 

contibuir a su eliminación

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN UN RIESGO POTENCIAL DE INCIDENTES DE EXPLOTACIÓN INFANTIL, Y MEDIDAS 

ADOPTADAS PARA CONTRIBUIR A SU ELIMINACIÓN

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos registrado riesgos que puedan generar incidentes de explotación infantil y, en consecuencia, no hemos 

adoptado medidas de respuesta.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de actividades con riscos de explotación infantil

Nº de actividades con riesgos de explotación infantil 0 Actividades

Nº de medidas en respuesta a incidentes de explotación infantil/año 0

Indicador

Indicador 1.8 - Disposición de certificación de estándar que prohíba el trabajo forzado y el trabajo infantil, por ejemplo, SA8000

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto DISPOSICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE ESTÁNDAR QUE PROHÍBA EL TRABAJO FORZADO Y EL TRABAJO INFANTIL

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos identificado la necesidad de disponer de una certificación estándar que prohíba el trabajo forzado y el 

trabajo infantil. Sin embargo, es un área material que incorporaremos al código de conducta y prácticas responsables 

que elaboraremos en el año 2013.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de anos vixente

Nº de años vigente 0 Años

Indicador

Indicador

2.1 - Operaciones identificadas como de riesgo de ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las 

medidas implantadas para contribuir a su eliminación

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

2 - Evitar a complicidade na violación de DD.HH.
2 - Evitar la complicidad en la violación de DD.HH.
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Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

OPERACIONES IDENTIFICADAS COMO DE RIESGOS DE SER ORIGEN DE EPISODIOS DE TRABAJO FORZADO O NO 

CONSENTIDO, Y LAS MEDIDAS IMPLANTADAS PARA CONTRIBUIR A SU ELIMINACIÓN

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado actividades que puedan suponer un riesgo de ser origen de episodios de trabajo forzado o no 

consentido y, en consecuencia, no hemos implantado medidas de respuesta.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de operacións con riscos de traballo forzado

Nº de operaciones con riesgos de trabajo forzado 0 Operaciones

Nº de medidas de respuesta a episodios de trabajo forzado/año 0

Indicador

Indicador

2.2 - Mecanismos para la verificación de que los principios de la entidad han sido transferidos a la cadena de 

proveedores en materia de trabajo forzoso y trabajo infantil

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

MECANISMOS PARA LA VERIFICACIÓN DE QUE LOS PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD HAN SIDO TRANSFERIDO A LA CADENA 

DE PROVEEDORES EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO Y TRABAJO INFANTIL

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Contamos con un mecanismo para transferir a la cadena de proveedores el respeto y cumplimiento de los principios en 

materia de trabajo forzoso e infantil: el cuestionario RSE enviado a los proveedores.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de mecanismos de verificación

Nº de mecanismos de verificación 1 Mecanismos

Indicador

Indicador 2.3 - Política de compras o de selección de productos y/o servicios, de acuerdo con su política de sostenibilidad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

POLÍTICA DE COMPRAS O DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, DE ACUERDO CON SU POLÍTICA DE 

SOSTENIBILIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Disponemos de una política de compras procedimentada en el Sistema de Gestión Integrado, en el que se recogen 

como criterios a valorar a la hora de contratar productos y/o servicios los siguientes:

* Aprobación cuestionario evaluación de proveedores en materia de medio ambiente, prevención de riesgos laborales  

y calidad.

* Disposición de un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y OHSAS.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de políticas establecidas

Nº de políticas establecidas 1 Políticas

Nº de criterios de sostenibilidad en la política de contratación de compras 6

Indicador

Indicador

2.4 - Programas propios destinados al fomento de actividades que promocionen los DD.HH. en la cadena de 

proveedores

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

PROGRAMAS PROPIOS DESTINADOS AL FOMENTO DE ACTIVIDADES QUE PROMOCIONEN LOS DD.HH. EN LA CADENA 

DE PROVEEDORES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Fomentamos la promoción de los DD.HH. en nuestra cadena de proveedores a través del cuestionario RSE enviado a 

cada uno de ellos. 

Además, el código de conducta y prácticas responsables que elaboraremos en el año 2013 será remitido a todos 

proveedores con el fin de hacerlos conocedores del mismo y dotar así a nuestra actividad de mayor transparencia.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de programas de promoción

Nº de programas de promoción 1 Programas

Indicador

Indicador 2.5 - % de proveedores que disponen de certificación de calidad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROVEEDORES QUE DISPONEN DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Uno de los criterios a valorar en nuestra política de compras con proveedores es la disposición de certificado de 

calidad. 

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de proveedores certificados

Nº de proveedores certificados 68 Proveedores

% de proveedores certificados en calidad/año 54,4
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Indicador

Indicador

1.1 - Fases del ciclo de vida del producto o servicio en el que se evalúan los impactos de salud y seguridad de 

clientes

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO O SERVICIO EN EL QUE SE EVALÚAN LOS IMPACTOS DE SALUD Y 

SEGURIDAD DE CLIENTES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El objeto de nuestra actividad alcanza el mecanizado de piezas metálicas y plásticos técnicos, las eparaciones 

mecánicas industriales y la fabricación de bienes de equipo y componentes para el sector eólico.

Todo el proceso de fabricación se apoya en el Sistema Integrado de Gestión (Norma UNE EN-ISO 9001:2008, Norma 

UNE EN-ISO 14001:2004 y Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales según la Especificación OHSAS 

18001:2007). Es responsabilidad de la Gerencia, del Responsable de Taller, del Responsable de Producción y del 

Responsable de Oficina Técnica la realización de la planificación de la producción, estando las responsabilidades de 

las distintas operaciones descritas en uno de los procedimientos del SIG (PG-06).

Los procesos de fabricación comienzan tras la planificación de la producción y revisión de los materiales necesarios, 

y alcanzan hasta la expedición del producto y entrega al cliente. Existen dos tipos de procesos productivos 

fundamentales: mecanizado y calderería, de los que se incluye explicación más detallada en el propio 

procedimiento. 

La planificación de la producción es diaria, a través de la Gerencia y del Responsable de Taller o el Responsable de 

Oficina Técnica, de acuerdo a los pedidos pendientes y en función de los requisitos indicados a continuación y, 

posteriormente, se comunica al Responsable del SIG, para que coordine el seguimiento de procesos y producto. Los 

requisitos para la planificación:

a. Requisitos previos a la fabricación, definidos según se establece en el procedimiento específico PG-04: Procesos 

relacionados con el cliente, de pedidos.

b. La Hoja de Ruta (FR-PG-06-01) y ORT- Orden de Trabajo Resumen (FR-PG-06-05).

c. Desarrollo del proceso de fabricación, procesos de verificación, posible validación, seguimiento e inspección 

según el tipo de producto/referencia.

d. Materia prima disponible y cantidad/pieza pendientes.

e. Plazos de entrega de los pedidos.

Para la correcta realización de los trabajos, es necesario que la maquinaria empleada se encuentre en perfectas 

condiciones, por lo que para ello se han establecido las correspondientes instrucciones técnicas. El proceso de 

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de avaliacións do produto ou servizo

Nº de evaluaciones del producto o servicio 1 Evaluaciones

% Productos evaluados 100

Indicador

Indicador

1.2 - Incumplimientos de normativas o códigos voluntarios referentes los impactos de productos y/o servicios en la 

salud y seguridad del cliente, desglosados en función del resultado causado

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

INCUMPLIMIENTOS DE NORMATIVAS O CÓDIGOS VOLUNTARIOS REFERENTES LOS IMPACTOS DE PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS EN LA SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos registrado incumplimientos legales referentes a los impactos de productos y/o servicios en la salud y 

seguridad del cliente y, en consecuencia, no hemos tomado medidas.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de incumprimentos normativos

Nº de incumplimientos normativos 0 Incumplimientos

Nº de incumplimientos de código voluntarios/año 0

Indicador

Indicador 2.1 - Tipos de información sobre productos y/o servicios que son requeridos por la normativa

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto TIPOS DE INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE SON REQUERIDOS POR LA NORMATIVA

Consumo - Clientes

Consumo - Clientes

1 - Saúde e seguridade do cliente
1 - Salud y seguridad del cliente

2 - Produtos e servizos
2 - Productos y servicios
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Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

En el marco del Sistema de Gestión Integrado existe un procedimiento que recoge toda la legislación vigente 

aplicable al proceso de producción, la cual es actualizada trimestralmente.

Según requisito de cliente, con el producto se adjunta (si aplica):

* Manual de uso y mantenimiento.

* Marcado CE.

* Certificado de carga.

* Certificado de calidad de materiales.

* Planos, esquemas hidráulicos y eléctricos.

* Control dimensional.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de produtos e servizos

% de produtos e servizos 100 (%)

Indicador

Indicador

2.2 - Incumplimientos de normativas o códigos voluntarios referentes a la información y etiquetado de productos 

y/o servicios, desglosados en función del resultado causado

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS O CÓDIGOS VOLUNTARIOS REFERENTES A LA INFORMACIÓN Y ETIQUETADO DE 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos registrado incumplimientos legales referentes a los impactos de productos y/o servicios y, en 

consecuencia, no hemos tomado medidas.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de incumprimentos normativos

Nº de incumplimentos normativos 0 Incumplimientos

Nº de incumplimientos de códigos voluntarios/año 0

Indicador

Indicador 2.3 - Mecanismos de solución de reclamaciones y compensación a los consumidores

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y COMPENSACIÓN A LOS CONSUMIDORES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

En el Sistema de Gestión Integrado contamos con un procedimiento de reclamaciones para recoger reclamaciones 

de nuestros clientes en cuanto a productos defectuosos o no satisfactorios. Recogemos las reclamaciones través del 

correo electrónico, la página web, las redes sociales, el fax, las encuestas de satisfacción anuale y la comunicación 

directa con los emplesdos.

Una vez recibida una reclamación, analizamos toda la información disponible relacionada con la misma, 

consultando con los Departamentos que se estimen necesarios. Evaluamos las posibles causas y establecemos las 

acciones inmediatas y/o correctoras para su solución, comunicándose éstas al cliente. Una vez ejecutadas las 

acciones pertinentes, el Responsable del Sistema de Gestión integrado cierra la reclamación y la archiva junto con la 

documentación relativa a la misma.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de mecanismos  de satisfacción dos consumidores

Nº de mecanismos  de satisfacción de los consumidores 1 Mecanismos

Nº de reclamaciones/año 0

Nº de canales a disposición de cliente para la presentación de reclamaciones/año 6

Indicador

Indicador

2.4 - Prácticas relacionadas con la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción 

del cliente

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, INCLUYENDO LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 

DE SATISFACCIÓN DE CLIENTE

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

En el marco del Sistema de Gestión Gntegrado, realizamos 2 tipos de prácticas relacionadas con la medición de la 

satisfacción del cliente:

* Envío del cuestionario de satisfacción al cliente tras la realización del primer trabajo (cliente nuevo).

En el año 2012 registramos 8 clientes nuevos. Un 63 % de los mismos nos remitieron el cuestionario de satisfacción 

completado, siendo la puntuación mínima otorgada por ellos de 4 puntos sobre 5.

* Envío anual del cuestionario de satisfacción al cliente con el que se trabajó en el año en curso.

En el año 2012 realizamos trabajos para un total de 35 clientes. Un 37,14 % de los mismos nos remitieron el 

cuestionario de satisfacción completado, siendo la puntuación mínima otorgada por ellos un 7 sobre 10.

Podemos afirmar que el 100 % de los clientes están satisfechos con laactividad de Metal Ferrol, ya que los 

resultados han sido muy buenos y todas las puntuaciones han sido altas.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO
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Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de prácticas orientadas á satisfacción do cliente

Nº de prácticas orientadas a la satisfacción del cliente 2 Prácticas

Valoración anual del cumplimiento de plazos previstos (% Sobresalientes) 54

Valoración anual del cumplimiento de plazos previstos (% Notable) 46

Valoración anual de la profesionalidad y experiencia (% Sobresalientes) 77

Valoración anual de la profesionalidad y experiencia (% Notables) 23

Valoración anual de la atención a consultas y resolución de problemas (% Sobresalientes) 77

Valoración anual de la atención a consultas y resolución de problemas (% Notables) 23

Valoración anual de la documentación clara y ajustada a necesidades (% Sobresalientes) 54

Valoración anual de la documentación clara y ajustada a necesidades (% Notables) 46

Valoración anual de requisitos de prevención de riesgos laborales (% Sobresalientes) 54

Valoración anual de requisitos de prevención de riesgos laborales (% Notables) 46

Valoración anual de requisitos medio ambientales (% Sobresalientes) 54

Valoración anual de requisitos medio ambientales (% Notables) 46

Valoración anual de la comparación con la competencia (% Sobresalientes) 46

Valoración anual de la comparación con la competencia (% Notables) 54

Valoración anual de la opinión global (% Sobresalientes) 62

Valoración anual de la opinión global (% Notables) 38

Indicador

Indicador 2.5 - Multas por incumplimiento de la normativa relativa al suministro y uso de productos y/o servicios.

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELATIVA AL SUMINISTRO Y USO DE PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS.

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos recibido multas por incumplimientos de la normativa relativa al suministro y uso de productos y/o 

servicios y, en consecuencia, no hemos adoptado medidas al respecto.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe de multas

Importe de multas 0 Euros

Nº de multas/año 0

Indicador

Indicador

3.1 - Programas de cumplimiento de leyes o códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing o 

publicidad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO DE LEYES O CÓDIGOS VOLUNTARIOS MENCIONADOS EN COMUNICACIONES DE 

MARKETING O PUBLICIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No estamos adheridos a programas de cumplimiento de leyes o códigos voluntarios mencionados en 

comunicaciones de marketing o publicidad, por no ser una materia aplicable a Metal Ferrrol.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de programas de mercadotencia

Nº de programas de marketing 0 Programas

Indicador

Indicador

3.2 - Incidentes fruto del incumplimiento de normativas referentes a comunicaciones de marketing o publicidad, 

desglosadaos en función del resultado causado

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

INCIDENTES FRUTO DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS REFERENTES A COMUNICACIONES DE MARKETING O 

PUBLICIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos registrado incidentes fruto del incumplimiento de normativas referentes a comunicaciones de marketing 

o publicidad y, en consecuencia, no hemos adoptado medidas al respecto.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de incidentes acontecidos

Nº de incidentes sucedidos 0 Incidentes

Indicador

Indicador 4.1 - Reclamaciones fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y fuga de datos personales

3 - Publicidade
3 - Publicidad

4 - Respecto á intimidade
4 - Respeto a la intimidad
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Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

RECLAMACIONES FUNDAMENTADAS EN RELACIONES CON EL RESPECTO A LA PRIVACIDAD Y FUGA DE DATOS 

PERSONALES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos recibido reclamaciones fundamentadas en relaciones con el respecto a la privacidad y fuga de datos 

personales.

Cumplimos con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Caracter personal, para lo 

que contamos con un manual de protección de datos y realizamos un seguimiento periódico a través de la 

contratación de un servicio externo.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de reclamacións

Nº de reclamaciones 0 Reclamaciones

Indicador

Indicador 5.1 - Programas de educación e información al cliente en materia de consumo responsable

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROGRAMAS DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AL CLIENTE EN MATERIA DE CONSUMO RESPONSABLE

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos rrealizado programas de educación e información al cliente en materia de consumo responsable, por no 

ser una materia aplicable a Metal Ferrrol.

En las redes sociales hemos aportado ideas en esta materia, recogiendo ejemplos de buenas prácticas y medidas de 

sensibilización.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de programas de consumo responsable

Nº de programas de consumo responsable 1 Programas

Indicador

Indicador

5.2 - Información sobre la elaboración de los productos y/o servicios que ahorren energía y no sean tóxicos, 

teniendo en cuenta sus repercusiones durante el ciclo vital

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

INFORMACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE AHORREN ENERGÍA Y NO SEAN 

TÓXICOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado comunicaciones sobre el proceso de elaboración de productos y/o servicios que ahorren 

energía y no sean tóxicos, teniendo en cuenta sus repercusiones durante el ciclo vital, por no ser una materia 

aplicable a Metal Ferrrol.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de comunicacións aos clientes

Nº de comunicaciones a los clientes 0 Comunicaciones

Indicador

Indicador

6.1 - Aportación de información al cliente sobre su forma de recoger las opiniones de estos, e influencia de sus 

opiniones en las decisiones sobre consumo responsable

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

APORTACIÓN DE INFORMACIÓN AL CLIENTE SOBRE SU FORMA DE RECOGER LAS OPINIIONES DE ESTOS, E 

INFLUENCIA DE SUS OPINIONES EN LAS DECISIONES SOBRE CONSUMO RESPONSABLE

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado comunicaciones sobre el proceso de elaboración de los productos a nuestros clientes, por no 

ser una materia aplicable a Metal Ferrrol, ya que no existe la posibilidad de realizar un producto que encaje en la 

definición de producto responsable.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de opinións aportadas

Nº de opiniones aportadas 0 Opiniones

Indicador

Indicador

6.2 - Aportación de información al cliente sobre su responsabilidad en la promoción de las modalidades de consumo 

responsable

6 - Promoción do consumo responsable
6 - Promoción del consumo responsable

5 - Información e sensibilización do consumidor
5 - Información y sensibilización del consumidor
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Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

APORTACIÓN DE INFORMACIÓN AL CLIENTE SOBRE SU RESPONSABILIDAD EN LA PROMOCIÓN DE LAS 

MODALIDADES DE CONSUMO RESPONSABLE.

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado comunicaciones sobre el proceso de elaboración de los productos a nuestros clientes, por no 

ser una materia aplicable a Metal Ferrrol, ya que no existe la posibilidad de realizar un producto que encaje en la 

definición de producto responsable.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de comunicaións aos clientes

Nº de comunicaciones a los clientes 0 Comunicaciones
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Indicador

Indicador

1.1 - Actividades en las que el derecho a la libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan estar 

en riesgo, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

ACTIVIDADES EN LAS QUE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DE ACOGERSE A CONVENIOS COLECTIVOS 

PUEDAN ESTAR EN RIESGOS, Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA RESPALDAR ESTOS DERECHOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Respetamos y cumplimos el derecho de los empleados a la libertad de asociación. En este sentido el 100 % de los 

empleados está amparado por el Convenio Colectivo de Siderometalurgia de A Coruña. Además contamos con un 

Delegado de Personal (perteneciente a Comisiones Obreras (CC.OO.)) que es, a su vez, el Delegado de Prevención.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de actividades en rega para a libertade de asociación

N.º de actividades con riesgo para la libertad de asociación 0 Actividades

Indicador

Indicador

2.1 - Diagnóstico para evaluar si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el derecho a la negociación 

colectiva

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

DIAGNÓSTICO PARA EVALUAR SI EXISTEN FACTORES DE RIESGO QUE PUEDAN PONER EN PELIGRO EL DERECHO A LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado un diagnóstico para evaluar si han existido factores de riesgo que puedan poner en peligro el 

derecho a la negociación colectiva porque, desde los inicios de la actividad, todos los empleados han estado 

amparados por el Convenio Colectivo de aplicación.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de diagnoses realizados

Nº de diagnósticos realizados 0 Diagnósticos

Indicador

Indicador 2.2 - Procesos de información y consulta con los órganos de representación de los trabajadores

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROCESOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA CON ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Informamos y consultamos a los órganos de representación de los empleados de la siguiente manera:

* Revisión del sistema de gestión integrado: anual.

* Reuniones del comité de prevención de riesgos laborales: semestral.

* Evaluación de riesgos, información de formación a trabajadores, reconocimientos médicos, establecimiento de 

objetivos de prevención: cuando corresponda.

* Comunicación continua con el Responsable del Sistema de Gestión Integrado.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de políticas establecidas

Nº de políticas establecidas 3 Políticas

Nº de comunicaciones al representante de los trabajadores/año 14

Indicador

Indicador 2.3 - Acciones que promocionen el derecho a la negociación colectiva

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto ACCIONES QUE PROMOCIONEN EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

En Metal Ferrol no se realizan acciones que promocionen el derecho a la negociación colectiva, por existir entre la 

dirección y el delegado de los trabajadores y entre los empleados y el delegado de los trabajadores una buena 

comunicación directa y fluida.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de accións implantadas

Nº de acciones implantadas 0 Acciones

Dereitos e políticas laborais

Derechos y políticas laborales

1 - Libertade de asociación e libertade sindical
1 - Libertad de asociación y libertad sindical

2 - Respeto e promoción da negociación colectiva
2 - Respeto y promoción de la negociación colectiva
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Indicador

Indicador 2.4 - % de trabajadores cubiertos por un convenio colectivo

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto TRABAJADORES CUBIERTOS POR UN CONVENIO COLECTIVO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto El 100 % de los empleados está amparado por el Convenio Colectivo de Siderometalurgia de A Coruña.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de mulleres

% de mujeres 100 (%)

Indicador

Indicador

2.5 - Sistema de comunicación empleado para informar a los representantes de los trabajadores de las estrategias 

empresariales de la entidad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

SISTEMA DE COMUNICACIÓN EMPLEADO PARA INFORMAR A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DE LAS 

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El sistema que empleamos para comunicar e informar a los representantes de los trabajadores de las estrategias 

empresariales es la reunión anual que se realiza con motivo de la revisión del Sistema de Gestión Integrado.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de comunicacións

Nº de comunicaciones 1 Comunicaciones

Nº de reuniones para informar sobre las estrategias empresariales/año 1

Indicador

Indicador 2.6 - Participación de los trabajadores en el desarrollo de las estrategias empresariales de la entidad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Los empleados comunican al Delegado de Personal todas las necesidades o demandas que surjan a través del buzón 

de sugerencias o verbalmente. Las sugerencias son trasladadas por éste a la Direccióna, de forma que ésta obtiene 

el feedback  necesario para desarrollar las estrategias empresariales con el apoyo de los empleados.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de traballadores representados

% de trabajadores representados 100 (%)

Indicador

Indicador 3.1 - Respeto al ejercicio del derecho de huelga

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto RESPETO AL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto Cumplimos y respetamos el derecho de los empleados a realizar huelga o a abstenerse de su participación.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de medidas implantadas

Nº de medidas implantadas 0 Medidas

Nº de huelgas/año 2

% de empleados que asistieron a las huelgas 0

Indicador

Indicador

3.2 - Empleo de procedimientos de mecanismos extrajudiciales (mediación o arbitraje) para la resolución de 

conflictos

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto EMPLEO DE PROCEDIMIENTOS DE MECANISMOS EXTRAJUDICIALES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos registrado conflictos entre el Delegado de Personal y la Dirección.

3 - Dereito de folga
3 - Derecho de huelga
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Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de ocasións nas que se emplegaron mecanismos extraxudiciais

Nº de ocasiones en las que se emplearon mecanismos extrajudiciales 0 Ocasiones

Nº de conflictos entre el Delegado de Personal y la Dirección/año 0

Indicador

Indicador 3.3 - Incidentes derivados de la negociación colectiva

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto INCIDENTES DERIVADOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos registrado incidentes derivados de la aplicación del derecho a la negociación colectiva.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de incidentes

Nº de incidentes 0 Incidentes

Indicador

Indicador 3.4 - Incidentes derivados de la aplicabilidad del convenio colectivo

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto INCIDENTES DERIVADOS DE LA APLICABILIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos registrado incidentes derivados de la aplicación del Convenio Colectivo.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de incidentes

Nº de incidentes 0 Incidentes

Indicador

Indicador 4.1 - Desglose de la plantilla por grupo de edad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR GRUPO DE EDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El desglose de la plantilla, en el año 2012, por grupo de edad ha sido el siguiente:

* Entre 30 y 50 años: 7 empleados.

* Entre 51 y 65 años: 4 empleados.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de menores de 30 anos

% de menores de 30 años 0 (%)

% de empleados mayores de 65 años 0

Indicador

Indicador 4.2 - Desglose de la plantilla por categoría profesional

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El desglose de la plantilla, en el año 2012, por categoría profesional ha sido el siguiente:

* Administrador: 1 empleado.

* Encargado: 2 empleado.

* Titulado Grado Superior: 1 empleado.

* Titulado Grado Medio: 1 empleado.

* Oficial 1ª: 6 empleado.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de membros da Dirección

% de miembros de la Dirección 27,27 (%)

Indicador

Indicador 4.3 - Rotación media de trabajadores, y sus causas

4 - Calidade no emprego
4 - Calidad en el empleo
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Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto ROTACIÓN MEDIA DE TRABAJADORES Y SUS CAUSAS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto El 100 % de la plantilla dispone de contrato estable, por lo que no ha existdio rotación de empleados.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de mulleres

% de mujeres 0 (%)

% empleados con contrato indefinido 91

Indicador

Indicador 4.4 - Nº de empleos indirectos generados (servicios externos o contratas)

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto Nº DE EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS 

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Al amparo de nuestra actividad no se ha generado empleo indirecto. Sin embargo, en el momento en el que surge 

una necesidad fomentamos la contratación de proveedores locales, generando trabajo y riqueza local.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de mulleres

% de mujeres 0 (%)

Indicador

Indicador

4.5 - Restructuración de la plantilla por acuerdo sindical o despido colectivo, conforme al artículo 51 del Estatuto de 

los Trabajadores

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto RESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTILLA POR ACUERDO SINDICAL O DESPIDO COLECTIVO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos realizado una restructuración de la plantilla por acuerdo sindical.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de medidas implantadas

Nº de medidas implantadas 0 Medidas

Indicador

Indicador 5.1 - Diagnóstico para la identificación de riesgos de discriminación en el empleo

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado un diagnóstico para la identificación de riesgos por discriminación en el empleo, dado que en el 

proceso de contratación los criterios que han sido tenidos en cuenta son:

* Formación y experiencia.

* Fomento de la igualdad de oportunidades.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de diagnoses realizados

Nº de diagnósticos realizados 0 Diagnósticos

Indicador

Indicador 5.2 - Políticas contractuales de integración y no discriminación a colectivos desfavorecidos

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto POLÍTICAS CONTRACTUALES DE INTEGRACIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No disponemos de una política contractual de integración y no discriminación a colectivos desfavorecidos. Sin 

embargo, de forma tácita, fomentamos la igualdad de oportunidades. 

Uno de nuestros objetivos para el año 2013 es la elaboración de un código de conducta y prácticas responsables, en 

el que se recojan expresamente los principios de integración y no discriminación a colectivos desfavorecidos.

5 - Non discriminación - Política de igualdade
5 - No discriminación - Política de igualdad
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Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de políticas establecidas

Nº de políticas establecidas 0 Políticas

Indicador

Indicador 5.3 - Medidas implantadas para promocionar la integración y la no discriminación

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto MEDIDAS IMPLANTADAS PARA PROMOCIONAR LA INTEGRACIÓN Y LA NO DISCRIMINACIÓN

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos registrado incidentes de discriminación a colectivos desfavorecidos y, en correspondencia, no hemos 

adoptado medidas centradas en la promoción del principio de integración y no discriminación.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de medidas implantadas

Nº de medidas implantadas 0 Medidas

Indicador

Indicador 5.4 - Disposición de un plan de igualdad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto DISPOSICIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD.

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No disponemos de un Plan de Igualdad. Sin embargo, uno de nuestros objetivos para el año 2013 es la elaboración 

de un Plan de Igualdad.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de anos vixente

Nº de años vigente 0 Años

Indicador

Indicador 5.5 - Disposición de protocolos de acoso sexual

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto DISPOSICIÓN DE PROTOCOLOS DE ACOSO SEXUAL.

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No disponemos de un protocolo de acoso sexual dado que nunca hemos registrado incidentes de acoso sexual. Sin 

embargo, uno de nuestros objetivos para el año 2013 es la elaboración de un Plan de Igualdad, en que el se 

recogerá de forma expresa un protocolo sobre acoso sexual.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de medidas implantadas

Nº de medidas implantadas 0 Medidas

Indicador

Indicador 5.6 - Composición del máximo órgano de gobierno, desglosado por minorías

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DESGLOSADO POR MINORÍAS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El Consejo de Administración ha estado formado por:

* 1 Presidente (hombre).

* 1 Secretario (hombre).

* 4 Vocales (hombres).

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de mulleres

% de mujeres 0 (%)

% de miembros del máximo órgano de gobierno que pertenecen a colectivos minoritarios 0

Indicador

Indicador 5.7 - Nº total de trabajadores

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto Hemos sido una plantilla formada por 11 empleados (10 hombres y 1 mujer).

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO
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Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de mulleres

% de mulleres 9 (%)

Indicador

Indicador 5.8 - Nº total de miembros en el máximo órgano de gobierno

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto Nº TOTAL DE MIEMBROS EN EL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto El máximo órgano de gobierno ha estado compuesto por 6 hombres.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de mulleres

% de mujeres 0 (%)

Indicador

Indicador 5.9 - Diferencias salariales por razón de género

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto DIFERENCIAS SALARIALES POR RAZÓN DE GÉNERO.

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Nunca han existido diferencias salariales por razón de género, ya que el salario viene determinado por la categoría 

profesional a la que cada empleado pertenezca en función del Convenio Colectivo. Además, aquellos empleados 

con responsabilidades reciben un valor económico fijo mensual.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de diferenza salarial

% de diferencia salarial 0 (%)

Indicador

Indicador 6.1 - Medidas implantadas que faciliten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto MEDIDAS IMPLANTADAS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR.

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos implantado las siguientes medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de 

nuestros empleados, y son:

* Jornada reducida por cuidado de un dependiente (hijos, hijas).

* Flexibilidad horaria.

* Derecho de paternidad y maternidad.

* TxT (acumulación de horas extras se convierte automáticamente en días de vacaciones).

* Asistencia a consultas y pruebas médicas privadas cuyo coste es asumido por la empresa (en casos excepcionales).

* Cestas navideñas.

* Permisos de ausencia laboral retribuidos más allá de lo recogido por el Convenio Colectivo.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de medidas implantadas

Nº de medidas implantadas 7 Medidas

Indicador

Indicador 6.2 - Flexibilización de las jornadas de trabajo para trabajadores con familiares a su cargo

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto FLEXIBILIZACION DE LAS JORNADAS DE TRABAJO PARA TRABAJADORES CON FAMILIARES A SU CARGO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto En el año 2012 se implantó la flexibilización de jornada laboral para un empleado.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de empregados acollidos

Nº de empleados acogidos 1 Empleados

% de mujeres con flexibilidad horaria 100

Indicador

Indicador 6.3 - Nº de trabajadores beneficiados por flexibilidad horaria

6 - Conciliación da vida laboral, persoal e familiar
6 - Conciliación de la vida laboral, personal y familiar
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Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto Nº DE TRABAJADORES BENEFICIADOS POR FLEXIBILIDAD HORARIA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto Se ha beneficiado de la flexibilidad horaria una empleada.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de mulleres

% de mujeres 100 (%)

Indicador

Indicador 6.4 - Nº de trabajadores que disfrutaron su derecho de maternidad / paternidad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto Nº DE TRABAJADORES QUE DISFRUTARON SU DERECHO DE MATERNIDAD / PATERNIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Ninguno hemos disfrutado del derecho de la paternidad/maternidad y, en consecuencia, no se han concedido los 

permisos correspondientes.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de mulleres

% de mujeres 0 (%)

Indicador

Indicador 7.1 - Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto ASUNTOS DE SALUD Y SEGURIDAD CUBIERTOS EN ACUERDOS FORMALES CON SINDICATOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El 100 % de los asuntos en materia de salud y seguridad han sido cubiertos en acuerdos formales con el Delegado de 

Personal.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de asuntos de saúde e seguridade

Nº de asuntos de salud y seguridad 6 Asuntos

% de asuntos de salud y seguridad consultados al Delegado de Personal 100

Indicador

Indicador 7.2 - Disposición de un plan de prevención de riesgos laborales

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto DISPOSICIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Disponemos de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales elaborado por nuestro servicio de prevención ajeno 

(Fremap) y acordado con el Delegado de Personal.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de accidentes

Nº de accidentes 0 Accidentes

Nº de años vigente 9

Nº de revisiones del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 9

Indicador

Indicador 7.3 - Participación de los trabajadores en la identificación de prevención de riesgos laborales

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA IDENTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Los empleados comunican al Delegado de Personal todas las necesidades o demandas que surjan a través del buzón 

de sugerencias o verbalmente, las cuales son trasladadas por éste a la Dirección. De esta forma la Dirección obtiene 

el feedback  necesario para identificar y prevenir los riesgos laborales.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de traballadores involucrados

Nº de trabajadores involucrados 11 Empleados

7 - Saúde, seguridade e hixiene no traballo
7 - Salud, seguridad e higiene en el trabajo
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Indicador

Indicador 7.4 - Medidas preventivas de riesgo laboral, desglosado por actividad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto MEDIDAS PREVENTIVAS DE RIESGO LABORAL, DESGLOSADO POR ACTIVIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos desarrollado las siguientes medidas preventivas de riesgo laboral:

* Salud:

1. Revisiones médicas anuales.

2. Protocolos médicos.

3. Memoria de vigilancia de la salud.

* Seguridad:

1. Evaluación de riesgos.

2. Inspecciones de seguridad.

3. Control de Epis.

4. Accidentabilidad.

5. Coordinación de actividades empresariales.

6. Actualización de la legislación aplicable.

* Formación e información destinada a todos los trabajadores en plantilla sobre las medidas desarrolladas en 

materia de salud y seguridad.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de medidas implantadas

Nº de medidas implantadas 11 Medidas

Indicador

Indicador 7.5 - Evaluaciones periódicas sobre el plan de prevención de riesgos laborales

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto EVALUACIONES PERIÓDICAS SOBRE EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

En Metal Ferrol se evalúa anualmente el plan de prevención de riesgos laborales, actualizándose siempre que sea 

necesario.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de avaliacións do plan de prevención

Nº de evaluaciones del Plan de Prevención 1 Evaluaciones

Número de evaluaciones totales del plan de prevención de riesgos laborales 9

Indicador

Indicador 7.6 - Inversiones realizadas en salud y seguridad en el trabajo

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto INVERSIONES REALIZADAS EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos realizado las siguientes inversiones en materia de salud y seguridad: 

* Servicio de prevención ajeno (2.554 €):

- Vigilancia salud (1.192 €).

- Especialidades técnicas (1.362 €).

* Formación (7.195 €):

- Curso incluidos en contrato con SPA. 

- Subvenciones a través del Fondo Europeo de Gerencia del sector naval (4.800 €).

- Cursos a través de la bonificación de la Fundación Tripartita (2.395 €).

* Compra de EPIs (1.165 €).

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe dos investimentos

Importe de inversiones 10.914 Euros

% de inversión en el servicio prevención ajeno/año 23

% de inversión en formación 66

% de inversión en Epis 11

Indicador

Indicador 7.7 - Existencia de delegados de prevención

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012
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Titulo do proxecto

Titulo del proyecto EXISTENCIA DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Contamos con un Delegado de Personal que es, a su vez, Delegado de Prevención de Riesgos Laborales: José 

Cornide Seoane, elegido por los empledos el 7 de julio del año 2011. Las próximas elecciones sindicales se 

celebrarán en el mes de julio del año 2015.

Al Delegado de Prevención de Riesgos Laborales le han sido comunicadas todas su competencias en la materia, 

siendo una de éstas colaborar con la Dirección en la mejora de los asuntos relacionados. 

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº dedelegados de prevención

Nº de Delegados de Prevención 1 Empleados

Nº de años en funciones como Delegado de Prevención 1

Indicador

Indicador 7.8 - Existencia de comités de seguridad y salud

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto EXISTENCIA DE COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Disponemos de un Comité de Seguridad y Salud. Su existencia va más allá de los requisitos legales, ya que la 

normativa de aplicación no recoge que una empresa de nuestras características tenga que contar con este comité.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de membros do comité de seguridade e saúde

Nº de miembros del comité de seguridad y salud 2 Empleados

Nº de reuniones/año 2

Indicador

Indicador 7.9 - Representación de trabajadores en el comité de seguridad y salud

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto REPRESENTACIÓN DE TRABAJADORES EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

En el Comité de Seguridad y Salud están representados todos los empleados a través del papel desarrollado por el 

Delegado de Personal.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de traballadores representados

% de trabajadores representados 100 Empleados

Indicador

Indicador 7.10 - Tasa de absentismo laboral, desglosado por enfermedades

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto TASA DE ABSENTISMO LABORAL

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Contamos con las siguientes tasas de absentismo laboral:

* Por accidente de trabajo: 0 %.

* Por enfermedad común: 11,44 %.

* Por enfermedad profesional: 0 %.

* Por riesgo de embarazo o riesgo de lactancia natural: 0 %.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de empregados afectados por enfermidades comúns

Nº de empleados afectados por enfermidades comúns 2 Enfermedades

Nº de días trabajados/año 4.353

Indicador

Indicador 7.11 - Nº total de días laborales perdidos

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto DÍAS LABORALES PERDIDOS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto Hemos perdido 498 días por enfermendad común.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% mulleres

% mujeres 100 (%)
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Indicador

Indicador 7.12 - Nº de accidentes con víctimas mortales

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto ACCIDENTES CON VÍCTIMAS MORTALES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos registrado accidentes con víctimas mortales.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% mulleres

% mujeres 0 (%)

Nº de accidentes/año 0

Indicador

Indicador

7.13 - Programas de educación, formación, prevención y control de riesgos a los trabajadores en relación con 

enfermedades graves

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS A LOS TRABAJADORES EN 

RELACIÓN CON ENFERMEDADES GRAVES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos desarrollado programas de educación, formación, prevención y control de riesgos a todos los empleados 

que en el año 2012 se han desplazado a trabajar a la India para el desarrollo de un proyecto.

A cargo del SPA se impartió la siguiente formación en:

- Enfermedades (Paludismo, Hepatitis, Fiebre tifoidea, Cólera, Meningitis, Poliomielitis, Peste y Rabia)

- Picaduras de insectos.

- Infecciones transmitidas por agua y alimentos.

Además estos emplados recibieron las vacunas correspondientes al país de destino.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de traballadores formados

% de trabajadores formados 100 (%)

Nº de empleados desplazados a la India 2

Indicador

Indicador 7.14 - Formación sobre riesgos laborales y prevención

Período temporal

Período temporal 08/03/2012-08/03/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROGRAMA DE FORMACIÓN "FUNCIONES EPI Y EAE"

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El programa de formación del curso "Funciones EPI y EAE" ha sido el siguiente:

1. Introducción.

1.1 Naturaleza del fuego.

1.2 Prevención del fuego.

1.3 Control del fuego.

2. Sistemas y medios de extinción del fuego.

3. Plan de emergencias.

3.1. Estructura de un plan.

3.2. Funciones específicas de EPI.

3.3. Funciones específicas de EAE.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de traballadores formados

% de trabajadores formados 27,27 (%)

Nº de empleados formados 3

Nº de horas del programa 3

Indicador

Indicador 7.14 - Formación sobre riesgos laborales y prevención

Período temporal

Período temporal 18/04/2012-18/04/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROGRAMA FORMACIÓN "REGLAMENTO ATEX: CLASIFICACIÓN DE ZONAS. EJEMPLOS PRÁCTICOS"

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El programa de formación del curso "REGLAMENTO ATEX: CLASIFICACIÓN DE ZONAS. EJEMPLOS PRÁCTICOS" ha sido 

el siguiente:

1. Clasificación de zonas.

2. Ejemplos prácticos.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de traballadores formados

% de trabajadores formados 9,09 (%)
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Data de creación / Fecha de creación: 14/11/2013

Nº de empleados formados 1

Nº de horas del programa 3

Indicador

Indicador 7.14 - Formación sobre riesgos laborales y prevención

Período temporal

Período temporal 31/05/2012-31/05/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

PROGRAMA FORMACIÓN "INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y 

CARPINTERÍA METÁLICA"

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El programa de formación del curso "INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ETC" ha sido el siguiente:

1. Definición de los trabajos.

2. Técnicas preventivas especificadas (trabajos en altura, espacios confinados, EPIs, señalización, manipulación de 

cargas, etc.).

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de traballadores formados

% de trabajadores formados 72,72 (%)

Nº de empleados formados 8

Nº de horas del programa 6

Indicador

Indicador 7.14 - Formación sobre riesgos laborales y prevención

Período temporal

Período temporal 01/06/2012-05/06/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROGRAMA FORMACIÓN "PERSONAL DIRECTIVO DE EMPRESA"

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El programa de formación del curso "PERSONAL DIRECTIVO DE EMPRESA" ha sido el siguiente:

1. Integración en la gestión de la empresa.

2. Obligaciones y responsabilidades.

3. Organización y planificación.

4. Costes de la accidentalidad y rentabilidad de la prevención.

5. Legislación y normativa básica en prevención.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de traballadores formados

% de trabajadores formados 27,27 (%)

Nº de empleados formados 3

Nº de horas del programa 10

Indicador

Indicador 7.15 - Sistemas certificados en gestión y seguridad del trabajo

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto SISTEMAS CERTIFICADOS EN GESTIÓN Y SEGURIDAD DEL TRABAJO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Metal Ferrol cuenta con un sistema de gestión y seguridad del trabajo certificado según la especificación OHSAS 

desde el año 2006.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de anos vixente

Nº de años vigente 6 Años

Nº de no conformidades en auditorías de certificación/año 0

Indicador

Indicador 8.1 - Programas de formación continua a los trabajadores, que apoyen el desarrollo de su carrera profesional

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA A LOS TRABAJADORES, QUE APOYEN EL DESARROLLO DE SU CARRERA 

PROFESIONAL

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

En el marco del Sistema de Gestión Integrado, hemos elaborado un Plan de formación Anual, consensuado con el 

Delegado de Personal y la Dirección. Este Plan de Formación ha incluido, entre otros:

* Nº de cursos previstos.

* Nº de empleados propuestos.

* Objeto del curso.

* Nº de horas.

* Lugar y fecha de impartición.

8 - Formación
8 - Formación
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Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de traballadores formados

% de trabajadores formados 100 (%)

Indicador

Indicador 8.2 - Existencia de una comisión paritaria de formación

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto EXISTENCIA DE UNA COMISIÓN PARITARIA DE FORMACIÓN

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

En el marco del Sistema de Gestión Integrado, la Dirección y el Delegado de Personal son los que toman las 

decisiones de cara a establecer el programa de formación necesario para todos los empleados.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de traballadores representados

% de trabajadores representados 100 (%)

Nº de reuniones de la comisión paritaria/año 3

Indicador

Indicador 8.3 - Negociación de los planes de formación con los representantes de los trabajadores

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto NEGOCIACIÓN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El 100 % de los empleados cuentan con representación en la elaboración del Plan de Formación Anual de metal 

Ferrol, ya que el Delegado de Personal está presente en las reuniones en las que se decide la composición de cursos 

del mismo.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de traballadores representados

% de trabajadores representados 100 (%)

Indicador

Indicador 8.4 - Evaluaciones regulares de desempeño y desarrollo profesional

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto EVALUACIONES REGULARES DE DESEMPEÑO Y DESARROLLO PROFESIONAL

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

En el marco del Sistema de Gestión Integrado, hemos realizado una evaluación anual de desempeño y desarrollo 

profesional de todos los empleados, la cual ha sido realizada por los responsables de cada Departamento.

El procedimiento para realizar la evaluación de desempeño ha consistido:

* Evaluación del nivel necesario de formación para el desempeño del puesto de trabajo.

* Evaluación del cumplimiento de funciones de la categoría profesional de cada empleado.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de traballadores avaliados

% de trabajadores evaluados 100 (%)

Nº de evaluaciones de desempeño - desarrollo profesional/año 11

Indicador

Indicador 8.5 - Horas de formación al año por trabajador, desglosado por categoría profesional

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto HORAS DE FORMACIÓN AL AÑO POR TRABAJADOR, DESGLOSADO POR CATEGORÍA PROFESIONAL
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Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Los cursos realizados en Metal Ferrol en el año 2012, desglosados por categoría profesional, han sido los siguientes:

* FUNCIONES EPI Y EAE

- Encargado: 1 empleado.

- Oficial 1ª: 2 empleados.

* GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN EL EMAS II (REGLAMENTO CE Nº 1221/2009)

- Encargado: 2 empleados.

- Dirección: 1 empleado.

- Titulado grado medio: 1 empleado.

- Titulado grado superior: 1 empleado.

- Oficial 1ª: 1 empleado.

* INICIATIVA RSE-PYME

- Titulado grado medio: 1 empleado.

* INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA.

- Encargado: 2 empleados.

- Oficial 1ª: 6 empleados.

* MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD. GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

- Encargado: 2 empleados.

- Dirección: 1 empleado.

- Titulado grado medio: 1 empleado.

- Titulado grado superior: 1 empleado.

- Oficial 1ª: 1 empleado.

* PERSONAL DIRECTIVO DE EMPRESA

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de mulleres

% de mujeres 100 (%)

Nº de programas de formación por Dirección 3

Nº de programas de formación por encargados 6

Nº de programas de formación por titulado grado superior 3

Nº de programas de formación por titulado grado medio 5

Nº de programas de formación por oficial 1ª 5

Indicador

Indicador 8.6 - % de trabajadores que han recibido formación

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto TRABAJADORES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto El 100 % de los empleados han recibido formación.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de mulleres

% de mujeres 100 (%)

Indicador

Indicador 8.7 - Inversión realizada en formación a los trabajadores

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto INVERSIÓN REALIZADA EN FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Hemos realizado una inversión en formación de 7.195 €.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe do investimento realizado

Importe de la inversión realizada 7.195 Euros

Indicador

Indicador 8.8 - Inversión realizada en formación por trabajador

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto INVERSIÓN REALIZADA EN FORMACIÓN POR TRABADOR

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto Hemos realizado una inversión en formación por trabajador de 654 €.
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Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe do investimento realizado por traballador

Importe de la inversión realizada por trabajador 654 Euros

Indicador

Indicador 8.9 - Evaluaciones regulares de desempeño profesional, desglosado por género.

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto EVALUACIONES REGULARES DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL, DESGLOSADO POR GÉNERO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto El 100 % de los empleados ha sido evaluados por su desempeño profesional.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de traballadores que recibiron evaluacións

% de trabajadores que recibieron evaluaciones 100 (%)

Indicador

Indicador 9.1 - Políticas en las que se determinen la remuneración laboral de los trabajadores

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto POLÍTICAS EN LAS QUE SE DETERMINEN LA REMUNERACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

El salario viene determinado por la categoría profesional a la que cada empleado pertenezca en función del 

Convenio Colectivo. Además, aquellos empleados con responsabilidades reciben un valor económico fijo mensual.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de políticas establecidas

Nº de políticas establecidas 1 Políticas

Indicador

Indicador

9.2 - Beneficios sociales para los trabajadores con jornada completa, que no se ofrecen a empleados de media 

jornada o temporales

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES CON JORNADA COMPLETA, QUE NO SE OFRECEN A EMPLEADOS DE 

MEDIA JORNADA O TEMPORALES.

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Todos los empleados han disfrutado (independientemente de su jornada o tipo de contrato) de los siguientes 

beneficios sociales:

* Comidas de empresa navideña.

* Cestas de alimentos a empleados en campaña navideña.

* Elección personalizada de EPIs.

* Utilización de coches de empresa.

* Regalo por contraer matrimonio los trabajadores.

* Regalo por paternidad / maternidad.

* Gratificaciones por trabajos en instalaciones externas.

* Seguro de Responsabilidad Civil.

*En trabajos que impliquen desplazamientos las condiciones que la empresa ofrece a los trabajadores son las 

siguientes:

- Alquiler de coches de gama alta.

- Tarjeta VISA para gastos de manutención.

- Estancia en hotel de gama alta.

- Seguro privado.

No han existido contrataciones de media jornada.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de beneficios sociais para traballadores con xornada completa sobre o total

% de beneficios sociales para trabajadores con jornada completa sobre el total 100 (%)

Indicador

Indicador 9.3 - Planes de pensiones o sistemas de previsión social complementaria

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PLANES DE PENSIONES O SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA

9 - Retribucións
9 - Retribuciones
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Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No disponemos de planes de pensiones o sistemas de previsión social complementarios.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de traballadores cubertos

% de trabajadores cubiertos 0 (%)

Indicador

Indicador 9.4 - Aportaciones económicas a los planes de pensiones

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto APORTACIONES ECONÓMICAS A LOS PLANES DE PENSIONES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos contratado planes de pensiones ni sistema similares de apoyo a la Seguridad Social y, en consecuencia, 

no hemos realizado las correspondientes aportaciones económicas.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe das achaegas ao plan de pensións

Importe de las aportaciones al plan de pensiones 0 Euros

Indicador

Indicador 9.5 - Cobertura de las obligaciones de la entidad debidas a programas de beneficios sociales

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD DEBIDAS A PROGRAMAS DE BENEFICIOS SOCIALES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Los beneficios sociales que ofrece Metal Ferrol no son servicios que precisen cobertura económica, sino ventajas 

que ofrece a sus empleados en la realización de determinados servicios (por ejemplo: prestación de servicios en 

centros ajenos) y en la celebración de ocasiones especiales (por ejemplo: maternidad / paternidad).

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% cobertura das obrigas

% de cobertura de las obligaciones 0 (%)

Indicador

Indicador

9.6 - Relación entre el salario mínimo en la entidad y el salario mínimo en el sector, en España, desglosado por 

género

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

RELACIÓN ENTRE EL SALARIO MÍNIMO EN LA ENTIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO EN EL SECTOR, EN ESPAÑA, 

DESGLOSADO POR GÉNERO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Nunca han existido diferencias salariales entre la retribución de Metal Ferrol y el salario mínimo del sector.

En Metal Ferrol el salario viene determinado por la categoría profesional a la que cada empleado pertenezca en 

función del Convenio Colectivo. Además aquellos empleados con responsabilidades reciben un valor económico fijo 

mensual.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de diferencia entre os salarios

% de diferencia entre los salarios 0 (%)

Indicador

Indicador 10.1 - Nº de trabajadores con discapacidad, desglosado por categoría

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, DESGLOSADO POR CATEGORÍA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Por las necesidades físicas que se requieren para el desempeño de nuestra actividad, nunca hemos contado con 

empleados con algún tipo de discapacidad.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de mulleres

% de mujeres 0 (%)

Indicador

Indicador 10.2 - Nº de trabajadores con discapacidad, desglosado por categoría y sexo

10 - Discapacidade
10 - Discapacidad
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Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto Nº DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, DESGLOSADO POR CATEGORÍA Y SEXO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Por las necesidades físicas que se requieren para el desempeño de nuestra actividad, nunca hemos contado con 

empleados con algún tipo de discapacidad.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de mulleres

% de mujeres 0 (%)

Indicador

Indicador 10.3 - Medidas de acompañamiento social para los trabajadores con discapacidad, o asistencia sanitaria

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, O ASISTENCIA SANITARIA

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Por las necesidades físicas que se requieren para el desempeño de nuestra actividad, nunca hemos contado con 

empleados con algún tipo de discapacidad y, en consecuencia, no hemos adoptado medidas de acompañamiento 

social.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de medidas de acompañamiento

Nº de medidas de acompañamiento 0 Medidas

Indicador

Indicador 10.4 - Procedimientos de contratación que consideren la discapacidad, y medidas adoptadas

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE CONSIDEREN LA DISCAPACIDAD, Y MEDIDAS ADOPTADAS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Por las necesidades físicas que se requieren para el desempeño de nuestra actividad, nunca hemos contado con 

empleados con algún tipo de discapacidad. En el caso de los trabajos específicos de oficina prima la contratación 

bajo el principio de igualdad de oportunidades.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de procedementos de contratación

Nº de procedimientos de contratación 1 Procedimientos

Indicador

Indicador 10.5 - Actuaciones de mejora de la accesibilidad a la entidad (instalaciones)

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LA SINSTALACIONES

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos realizado actuaciones de mejora a la accesibilidad a nuestras instalaciones.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe do investimento realizado

Importe de la inversión realizada 0 Euros

Indicador

Indicador 10.6 - Nivel de accesibilidad a la página web de la entidad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto NIVEL DE ACCESIBILIDAD A LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Nuestra actual página web no cuenta con las medidas de accesibilidad plenas, pero es un objetivo que nos 

planteamos para un futuro próximo.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe do investimento realizado

Importe de la inversión realizada 0 Euros

Indicador

Indicador 10.7 - Productos y/o servicios que incorporan en el diseño principios de accesibilidad, y compromisos futuros

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE INCORPORAN EN EL DISEÑO PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD, Y COMPROMISOS 

FUTUROS
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Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

Por las características de los productos y/o servicios que realizamos, los principios de diseño accesibles no 

resultarían de aplicación.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de productos e/ou servizos

Nº de productos y/o servicios 0 Ud

Indicador

Indicador 10.8 - Politicas de contratación con proveedores que valoren la discapacidad en su entidad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN CON PROVEEDORES QUE VALOREN LA DISCAPACIDAD EN SU ENTIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

En nuestra política de contratación no existe un criterio de valoración de la discapacidad, dado que al igual que 

sucede en nuestra propia actividad, por las necesidades físicas que se requieren para el desempeño de dichos 

trabajos no son compatibles con trabajadores con algún tipo de discapacidad.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Nº de políticas establecidas

Nº de políticas establecidas 0 Políticas

Indicador

Indicador 10.9 - Contratación con centros especiales de empleo

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto CONTRATACIÓN CON CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado contratación con centros especiales de empleo, ya que en el caso de la contratación de 

productos sería inviable por las necesidades físicas que requiere el propio proceso de producción del mismo- Sin 

embargo, nos planteamos como objetivo de futuro la contratación con un centro especial de empleo de la 

realización de otros servicios.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de contratos con centros especiais de emprego, sobre o total de contratos

% de contratos con centros especiales de empleo, sobre el total de contratos 0 (%)

Indicador

Indicador 10.10 - Horas de formación a los trabajadores para atender a personas con discapacidad

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto HORAS DE FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES PARA ATENDER A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No hemos realizado formación a los empleados para atender a personas con discapacidad, ya que no ha sido 

necesario.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de mulleres

% de mujeres 0 (%)

Indicador

Indicador 10.11 - Compromiso de la Dirección con las personas con discapacidad dentro de la estrategia empresarial

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DENTRO DE LA ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

En nuestra estrategia empresarial la Dirección mantiene un firme compromiso con el fomento de los principios de 

igualdad de oportunidades, integración social y no discriminación.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de cumprimento do compromiso

% de cumplimiento del compromiso 100 (%)

Indicador

Indicador 10.12 - Inclusión de las personas con discapacidad y sus organizaciones en la estrategia con los grupos de interés

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS ORGANIZACIONES EN LA ESTRATEGIA CON LOS GRUPOS DE 

INTERÉS

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto

No se ha identificado en ningún grupo de interés prioritario a las organizaciones que promueven los derechos de las 

personas con discapacidad, dado que no es un colectivo con el que mantengamos una comunicación regular.
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Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de cumprimento da estratexia

% de cumplimiento de la estrategia 0 (%)

Indicador

Indicador 10.13 - Nº de personas con discapacidad destinatarias de las iniciativas de acción social

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto Nº DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESTINATARIAS DE LAS INICIATIVAS DE ACCIÓN SOCIAL.

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos realizado iniciativas de acción social vinculadas a asociaciones de personas con discapacidad.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

% de mulleres

% de mujeres 0 (%)

Indicador

Indicador 10.14 - Inversión destinada a acción social con discapacitados

Período temporal

Período temporal 01/01/2012-31/12/2012

Titulo do proxecto

Titulo del proyecto INVERSIÓN DESTINADA A ACCIÓN SOCIAL CON DISCAPACITADOS.

Descripción e obxecto

Descripción  y objeto No hemos realizado ninguna inversión destinada a acción social con discapacitados.

Responsable do proxecto

Responsable del proyecto RAQUEL SEDES DOPICO

Medición e seguimento

Medición y seguimiento

Importe do investimento realizado

Importe de la inversión realizada 0 Euros
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