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Metodología

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la 
entidad. Los indicadores de diagnóstico nos permiten identificar qué políticas, 
acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de 
actuación en el cual se estructuran las acciones y los mecanismos de control 
y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por 
medio de indicaciones cualitativas y cuantitativas. Input: Necesario un Input
para conocer qué tipo de acciones han de llevarse acabo. Si se prescinde de 
ese Input se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones 
implementadas. Viene reflejado en los indicadores cualitativos planteados. 
Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo 
ideas sobre posibles mejoras necesarias.



Principio 1
Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, 

dentro de su ámbito de influencia

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores de Derechos Humanos que afectan a 
la entidad (P1C2I1)

Actualmente no se ha elaborado un diagnóstico de tales características.

POLÍTICAS:
¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado (P1C2I2)

Durante 2009 se revisó el Código de Conducta y se amplió su alcance. Además de incluir referencias dirigidas a los trabajadores 
y trabajadoras de la empresa, se elaboró un capítulo completo dedicado a clientes y proveedores. Actualmente, se podría decir 
que el grado de implantación entre el personal de la empresa es elevado (se encuentra disponible en el portal corporativo, 
veinet), debiendo centrar ahora los esfuerzos en su comunicación al resto de grupos de interés de la empresa.

Indique si la entidad cuenta con una política de atención al cliente o con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, 
quejas, reclamaciones, etc.) (P1C4I2)

Debido a la prestación de los servicios públicos de Inspección Técnica de Vehículos y Control Metrológico, Veiasa cuenta con un 
sistema de gestión de la calidad que se constituye como eje vertebrador en la gestión propia de la organización. De esta manera, 
y como requisito propio del estándar ISO 9001, la empresa cuenta con un sistema para tratar cuantas quejas y/o reclamaciones 
puedan ocasionarse como consecuencia de la prestación de los servicios incluidos en el objeto social.



ACCIONES:
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)

No. Actualmente no existe ninguna acción concreta, al margen de la revisión y adaptación del Código de Conducta.

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

Actualmente no existen resultados cuantitativos que nos permitan llevar a cabo una planificación estratégica puesto que la 
implantación de políticas y el seguimiento de las mismas son aspectos en los que debemos continuar trabajando.

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

En 2009 se trabajó en una campaña publicitaria de concienciación dirigida a los ciudadanos en la que se pretendía mostrar los 
beneficios del servicio de ITV y control metrológico. Se editaron un total de 600 trípticos que se repartieron por diferentes 
estaciones ITV y gasolineras. De igual modo, durante 2009 se incluyeron varios artículos en revistas especializadas (COAG 
“Labrando futuro”, UCE/UCA “Sucede”) con el mismo objetivo: poner en alza la calidad y utilidad de nuestros servicios.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)

Actualmente no disponemos de ningún mecanismo de seguimiento.



Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus políticas de Derechos Humanos, como 
mecanismo de seguimiento (P1C2I4).

Los auditores externos a los que actualmente se somete VEIASA se encargan de certificar el cumplimiento de los estándares 
recogidos en las normas ISO 17020 y 17025.

Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. Describa en el campo de notas los 
canales de comunicación utilizados para informar a los empleados (P1C3I1)

El 100% de los trabajadores está informado de los principios éticos por los que se rige Veiasa, puesto que el Código de Conducta se 
encuentra disponible en el portal corporativo. De igual modo, existe un Manual de Acogida para el personal de nueva incorporación en 
el que se explican tales principios y se indica dónde está alojado el Código de Conducta en el portal corporativo de Veiasa.

Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente (P1C4I3)

Para el periodo considerado, no tenemos evidencias del incumplimiento de normativas referentes a la salud y seguridad de nuestros 
clientes.

Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación de 
salubridad y seguridad de los productos y servicios (P1C4I4)

No existen demandas al respecto.

Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos (P1C4I5)

Para el periodo considerado, no tenemos evidencias del incumplimiento de normativas sobre información y etiquetado de productos



Principio 2
Las entidades deben asegurarse de que sus entidades no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad dispone de un diagnóstico en cuanto a los riesgos de su cadena de suministro (proveedores, 
subcontratas, etc.) y por lo tanto la clasifica en función de su tamaño, país, producto y  sector de actividad. Indique, en el 
campo de notas, si la entidad favorece a los proveedores que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) (P2C2I1)

Actualmente no disponemos de ningún diagnóstico de tales características.

POLÍTICAS:
¿Cuenta la entidad con políticas que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto de Derechos 
Humanos? Indique, en el campo de notas, si la entidad registra y responde a las quejas y comentarios de/sobre los 
proveedores y subcontratistas (P2C3I2)

Tal y como ya se ha comentado anteriormente, en 2009 se llevó a cabo una revisión del hasta entonces Código de Conducta 
vigente, puesto que con la adhesión al Pacto Mundial, se consideró necesario tratar ciertos aspectos que no se habían 
contemplado. En relación a este principio, se redactó un apartado específico destinado a proveedores y subcontratistas.



ACCIONES:
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En 
caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)

Veiasa dispone de medidas concretas basadas en la mejora de las 
puntuaciones para aquéllas empresas que certifiquen que su gestión 
se basa en sistemas de control tales como ISO 14001, ISO 9000, etc. 
De igual modo, Veiasa tiene en cuenta positivamente cuantas mejoras 
presenten los licitadores en materia de respeto de los Derechos 
Humanos.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación 
sobre el total (P2C2I2)

Actualmente, no existen registros que evidencien el porcentaje de 
proveedores con algún tipo de certificación, si bien, en las últimas 
licitaciones, dicho porcentaje se aproxima al 100% puesto que tal 
requisito constituye una mejora sustancial en el baremo empleado
por Veiasa para adjudicar las licitaciones.



Principio 3
Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva

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

Si bien no se ha llevado a cabo un estudio para determinar la existencia de factores de riesgo que puedan poner en peligro 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, en 2009 se apostó decididamente por el fomento de la 
comunicación en la organización, con el fin de favorecer y apostar el diálogo entre todos los grupos de interés y la 
empresa.

POLÍTICAS:
¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados? (P3C2I1)

Veiasa cuenta con una sistemática de reuniones definida entre miembros de la dirección y representantes sindicales. Los 
trabajadores de Veiasa cuentan con 72 representantes sindicales, perteneciendo 14 a Comisiones Obreras y 58 a la Unión 
General de Trabajadores.



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

Sí. En Veiasa existen diferentes comisiones compuestas por miembros de la dirección y representantes de la dirección en 
idéntica proporción. En dichas comisiones, todos sus miembros tienen voz y voto, y las decisiones allí tomadas son 
consensuadas por ambas partes.

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 
sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 
descríbalos (P3C3I1)

Sí; existe una cuenta de correo electrónico habilitada para el intercambio de opiniones, formulación de sugerencias o 
planteamiento de dudas de cualquier tipo gestionada por la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos.

ACCIONES:
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya 
llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)

Veiasa tiene a disposición de la representación sindical (Comité de Empresa) un 
despacho exclusivo para que se lleven a cabo cuantas acciones se consideren 
oportunas en relación a la acción sindical. De igual modo, se pone a su disposición 
material informático y de oficina. 



Principio 4
Las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción

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

El trabajo forzoso no tiene cabida en una empresa pública como ésta, tanto por su titularidad, como por la presencia de la 
representación social en diálogo permanente con la dirección de la misma, en el marco de un adecuado equilibrio en las 
relaciones laborales.

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

El actual convenio colectivo recoge en su capítulo II, artículo 15 las jornadas y horarios laborables durante el periodo de
vigencia del mismo. De igual modo, en el capítulo III, artículos 21 y ss se define el régimen retributivo de la empresa.

ACCIONES:
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)

El capítulo IV del convenio colectivo vigente establece una serie de mejoras sociales que evidencian la no existencia de trabajos 
forzosos o bajo coacción en la Empresa. Algunas de estas mejoras son: complemento a la incapacidad temporal, maternidad, 
lactancia, guardia legal, paternidad, defensa jurídica, seguro de vida, licencia sin sueldo, reducción de jornada voluntaria…



Principio 5
Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil

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

Al igual que con el trabajo forzoso, el trabajo infantil no tiene cabida en Veiasa. Además de por los argumentos aportados 
anteriormente, el trabajo infantil en Veiasa en ningún caso constituye un factor de riesgo debido a la formación cualificada 
requerida para cualquier puesto de trabajo en la empresa.

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

No existen políticas concretas definidas al respecto, si bien, la aprobación del convenio colectivo por parte de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, mediante Resolución de 29 de diciembre de 2008, evidencia el cumplimiento de las 
normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo.

ACCIONES:
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)

Como ya se ha comentado, el trabajo infantil no constituye un riesgo para nuestra organización, por lo que no se ha llevado a 
cabo ninguna acción concreta en relación a este principio.



Principio 6
Las entidades deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para analizar los riesgos de discriminación en la contratación, 
formación y promoción. (P6C2I2)

En 2009 se iniciaron los trabajos con una consultora independiente especializada en igualdad de género para la 
elaboración de un diagnóstico de impacto de género y la posterior implantación de un plan de igualdad.

POLÍTICAS:
¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades? Descríbala. (P6C2I3)

Sí; existe un compromiso de la Dirección con el Plan de Igualdad que se pretende implantar definitivamente a lo largo de 2010 
disponible en la intranet y a disposición de todos los trabajadores.

De igual modo, todas las contrataciones laborales se llevan a cabo con respeto de los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, y con arreglo a las “normas reguladoras del proceso de selección de personal y provisión de puestos 
de trabajo”, que incluye, entre otras cuestiones, el deber de informar sobre los mismos a la representación social de los 
trabajadores.



ACCIONES:
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P6C1I1)

En el marco establecido por el Plan de Igualdad existen protocolos definidos para casos de acoso. De igual modo, la Empresa 
cumple con las especificaciones de la Ley de integración social de los minusválidos (LISMI).

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si la entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de gobierno corporativo 
(incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de género (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad 
culturalmente apropiados. (P6C2I1)

Debido al carácter público de la empresa, la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de gobierno, son datos 
que deben hacerse públicos bajo las formas establecidas al efecto. De igual modo, anualmente se elabora una memoria que 
incluye información sobre ratios de plantilla, categorías profesionales…

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

Sí; existe un protocolo de acoso a disposición de todo el personal de la empresa en el portal corporativo y de obligado 
cumplimiento.

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

No se han abierto expedientes al respecto durante el pasado 2009.



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

ACCIONES:
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P7C1I1)

Durante el pasado año, se empezaron a incluir en los pliegos de contratación de VEIASA cláusulas que claramente favorecen un 
enfoque preventivo del medio ambiente. Independientemente del tipo de obra o servicio que se licite, VEIASA dispone de estas 
cláusulas que pueden ser incluidas en prácticamente cualquier pliego. La cláusula más empleada durante el pasado año fue:

“En la valoración de las ofertas, se considerará la inclusión de preocupaciones sociales y ambientales por parte de las Empresas licitadoras, 
valorando aquéllas que cuenten con un sistema de gestión ambiental implantado y certificado (ISO 14001 / EMAS) o que incluyan en su plantilla 
un porcentaje de personal con discapacidad mayor al 2%. La inclusión de personas en riesgo de exclusión social en las empresas licitadoras, 
también será un aspecto a valorar en la adjudicación. De igual modo, serán tenidas en cuenta cuantas mejoras en este sentido se presenten
(certificación en base a un Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable (SGE21:2005) o a un Sistema de Gestión de Responsabilidad 
Social, firma y  adhesión a pactos internacionales sobre respeto de los Derechos Humanos, etc.)”.

El departamento encargado de la redacción fue la Unidad de RSC y Medio Ambiente, que puso a disposición del resto de 
unidades dichas cláusulas para que fueran incluidas en los pliegos.

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

Con motivo de las tareas dirigidas a la implantación del Sistema de Gestión Ambiental (según el estándar ISO 14001) y su 
integración con el ya existente de Gestión de la Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, la Organización definió un programa 
de gestión ambiental en el que se establecían objetivos de reducción de consumos (tanto de agua como de energía) si bien, no 
fue aprobado en 2009 debido a la necesidad de trabajar en las tareas previas conducentes a la actualización documental de 
todo el sistema de gestión ambiental.



De igual modo, a finales de 2009, se estableció la necesidad de instalar puntos limpios en las estaciones de ITV para mejorar la 
gestión de los residuos generados como consecuencia del funcionamiento normal de nuestra actividad. Se adjunta fotografía de 
uno de los puntos limpios situados en la ITV de Alcalá de Guadaira:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación medioambiental %. 
(P2C2I1)

Debido al corto espacio de tiempo en el que VEIASA lleva trabajando con los estándares de la norma ISO 14001 (menos de un año) 
todavía no existen datos cuantitativos que establezcan objetivamente los avances logrados en este sentido; sin embargo, podemos 
destacar los siguientes hitos que ponen de manifiesto la firme voluntad de VEIASA  de ir avanzando en este sentido:

- Realización de un curso de auditoría interna según la norma ISO 14001 dirigido al equipo de auditores de VEIASA.

- Creación de un curso de Sensibilización Ambiental dentro del campus virtual de VEIASA a disposición de todos los trabajadores.



Principio 8
Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para analizar los riesgos y responsabilidades en materia medioambiental 
teniendo en cuenta el sector de su actividad así como si la entidad tiene certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 
14001, EMAS certification, etc.). (P8C2I4)

En marzo de 2009,  la Agencia Española para la Calidad (AEC) realiza un primer diagnóstico sobre la situación actual de la 
empresa en materia de gestión ambiental; sus resultados, se basan en el análisis de dos estaciones de ITV (de un total de 
50), por lo que en septiembre de ese mismo año, se decide ampliar el estudio y visitar al menos, la mitad de las estaciones 
de todas las provincias andaluzas, con el fin de identificar los aspectos clave de la gestión ambiental sobre los que se debe 
incidir. Los resultados de éste segundo diagnóstico se publicaron en diciembre de 2009, y ellos reflejan básicamente dos 
grandes líneas de actuación:

- Mejorar la gestión de los residuos generados
- Controlar más exhaustivamente los consumos de agua y luz

De igual modo, y como respuesta a las exigencias que establece la norma ISO 14001, la Empresa identifica y evalúa sus 
aspectos ambientales (mediante procedimientos específicos a disposición de sus trabajadores), extrayendo, fruto de esa 
evaluación, aquéllos aspectos significativos sobre los que establecerán medidas prioritarias de control y vigilancia en el 
correspondiente Programa de Gestión Ambiental.



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

Al igual que ocurre con la obligación de identificar y evaluar los aspectos ambientales que se ven afectados por el desarrollo de 
las actividades que lleva a cabo VEIASA, la Organización tiene definida una política de gestión integrada en la que se abarcan las 
especificaciones de los siguientes estándares:

ISO 9001 de Gestión de la Calidad
ISO 27001 de Seguridad en la Información
ISO 14001 de Gestión Ambiental
UNE-EN 166002 de Gestión de la Innovación
OHSAS 18001 de Seguridad y Salud en el Trabajo

Dicha política, al igual que el resto de documentos que forman parte del Sistema de Gestión Integrado de VEIASA se encuentra a 
disposición de todos los trabajadores en el portal de calidad de la empresa.

ACCIONES:
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P8C1I1)

Como ya se ha comentado en alguna ocasión, en 2009 se hizo efectiva la creación de la Unidad de RSC y Medio Ambiente, la cual 
tenía atribuidas, entre otras competencias, cualquier aspecto relacionado con la gestión ambiental de la organización.



De igual modo, además del establecimiento de objetivos ambientales a medio-largo plazo, centrados principalmente en la 
disminución de los residuos generados y el control de los consumos de materias primas, la organización ha ido considerando la 
posibilidad de plantear cambios en ciertos productos de uso cotidiano (principalmente productos de limpieza) con un impacto 
ambiental considerable.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si la entidad posee una persona responsable de la implementación y el seguimiento de los asuntos relacionados con la 
protección del medio ambiente o un departamento de medio ambiente. (P8C2I2).

Sí, durante 2009 existía un departamento responsable de implementar y establecer mecanismos de seguimiento y control de los 
asuntos relacionados con la protección del entorno: Unidad de Responsabilidad Social Corporativa y Medio Ambiente.

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

Tal y como se ha ido detallando a lo largo del presente informe, los trabajos de integración del Sistema de Gestión Ambiental 
comenzaron a finales de 2009, y fue en esa fecha cuando se comenzó a elaborar el Programa de Gestión Ambiental (documento 
que recoge tanto los objetivos como las metas ambientales), si bien, no fue aprobado, puesto que se consideró necesario seguir 
trabajando en otros aspectos como la concienciación y la información del personal de la organización.

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

Puesto que en 2009 comenzaron los trabajos de implantación e integración de los sistemas de gestión ya mencionados, 
actualmente no disponemos de datos cuantitativos, si bien, estamos trabajando para poder ajustarnos a las especificaciones de 
los estándares ISO y poder ofrecer este tipo de información en los futuros informes de progreso.



Principio 9
Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente

Resumen de implantación

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

Actualmente, Veiasa se encuentra inmersa en la definición y ejecución de numerosos proyectos que favorecerán un 
desarrollo empresarial más sostenible. Algunos de los proyectos con incidencia positiva en el medio ambiente son:

-Estudio para el dimensionamiento de puntos limpios en las estaciones ITY: con el fin de mejorar la gestión de residuos, en 
2009 se llevó a cabo un estudio con el fin de dimensionar puntos limpios en las estaciones de ITV en función del número de 
inspecciones mensuales.

-Paneles exteriores con tecnología LED: destinados al aviso de acceso a las líneas de inspección. Su instalación reducirá
notablemente los niveles de emisión al exterior del ruido provocado por el sistema de megafonía que avisaba a los usuarios 
de su entrada a las líneas de inspección.

-Informatización de las líneas de inspección: consiste en el volcado automático en la aplicación informática diseñada al 
efecto de los datos obtenidos en el proceso de inspección. Además de los beneficios asociados a la eficacia y eficiencia  en la 
prestación del servicio, se reducirá considerablemente el consumo de papel.



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Con carácter interno, en 2009 se llevó a cabo un estudio en 
colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía para la 
determinación de la viabilidad para la instalación de placas 
fotovoltaicas en las cubiertas de las estaciones ITV que reunieran las 
características óptimas.

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

El importe aproximado de los proyectos mencionados se desglosa a
continuación:

-Instalación puntos limpios: 75 000 €
-Paneles exteriores con tecnología LED: 450 000 €
-Informatización de las líneas de inspección: 800 000 €



Principio 10
Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad realiza un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en 
su sector de actividad. Indique los riesgos. (P10C3I1)

Actualmente, no disponemos de ninguna herramienta que nos ayude a identificar las áreas de mayor riesgo para luchar 
contra la corrupción en todas sus formas.

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

En Verificaciones Industriales de Andalucía, contamos con un Código de Conducta actualizado en el que se regula y se hace 
patente el compromiso de la organización con un comportamiento responsable en el desempeño de nuestra actividad.

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

El Código de Conducta al que se hacía referencia en el punto anterior recoge los procedimientos a seguir en referencia a 
regalos e invitaciones.  Desde prácticamente la constitución de la empresa hace veinte años, los regalos recibidos durante el 
año se van almacenando y son repartidos entre todos los trabajadores mediante un sorteo que suele realizarse en Navidad.
En el caso de las invitaciones a eventos, suelen realizarse, previa inscripción de los interesados en asistir, sorteos entre los 
compañeros.



ACCIONES:
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P10C1I1)

En el periodo considerado, no se ha llevado a cabo ninguna acción concreta en este sentido.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interés los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 
soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por grupo de interés informado. (P10C2I1)

El Código de Conducta de Veiasa va dirigido a todos los trabajadores y se hace extensible a clientes y proveedores, a quienes 
dedica un capítulo completo. En cuanto a la comunicación del documento, éste se encuentra disponible en el portal corporativo.

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

Sí. VEIASA, en cumplimiento de la Ley de integración social de los minusválidos (LISMI), realiza donaciones y/o patrocinios de 
carácter monetario para el desarrollo de actividades de inserción laboral y creación de empleo de personas con discapacidad 
cuando la entidad beneficiaria sea una fundación o asociación de utilidad pública, cuyo objeto social sea, entre otros, la formación 
profesional, la inserción laboral o la creación de empleo. Todas las donaciones se hacen a través de la Fundación ADECCO. Para 
asegurar la transparencia en la gestión, como normal general, toda donación es anunciada en el portal corporativo de Veiasa.

¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una fracción de un pago contractual a 
funcionarios o a empleados de socios empresariales? (P10C6I1)

VEIASA ajusta su actividad contractual a las prescripciones de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
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