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Datos de la entidad: Revenga Ingenieros, S.A 

Dirección web: www.revenga.com 

Alto cargo: Arturo Revenga Shanklin, Vicepresidente 

Fecha de adhesión: 14/06/2007 

Sector: Telecomunicaciones y tecnologías de la información 

Actividad: Soluciones integrales para las telecomunicaciones 

Desglose de grupos de interés: Clientes, Empleados, Proveedores 

Paises en los que está presente:  España Revenga Ingenieros, S.A. no dispone de centros productivos a 
nivel internacional, aunque su línea de negocio si tiene presencia en el extranjero (venta de equipos con 
fabricación e instalación propias).

Alcance del Informe de Progreso: Nacional 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Desde el 30-12-09 se encuentra publicado en la 
Intranet Corporativa en conocimiento y a disposición de todos los empleados de la Compañía y en el 
Informe Anual de la Empresa. Y a lo largo de todo el año se envían, a través de e-mail, a toda la Plantilla 
los Boletines Mensuales del Pacto Mundial para mantener informados a todos los empleados de las 
novedades. 

Día de publicación del Informe: jueves, 04 de noviembre de 2010 

Responsable: Elena Bou Bustamante 

Tipo de informe: A+B 

" La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo. " 
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•	Carta de Renovación del Compromiso
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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.
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Principio 1

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. asume la responsabilidad de respetar los Derechos Humanos y se 

Indique si la entidad tiene riesgos en materia de Derechos Humanos. ¿Cuáles son? (P1C1I1)

esfuerza en garantizar que sus actividades se llevan a cabo de acuerdo con la legalidad vigente en nuestro país.  

La presencia internacional de Revenga Ingenieros es amplia en cuanto a Línea de Negocio. No dispone de centros 

operativos físicos y los Sistemas que Revenga Ingenieros diseña y fabrica son instalados directamente por personal 

nacional, continuamos sin necesitar contratar mano de obra extranjera in situ y si en un futuro lo necesitásemos tendremos 

en cuenta todos los principios de la Declaración de Derechos Humanos y exigiremos y asumiremos el cumplimiento con la 

ley del país en el que operásemos. Revenga Ingenieros tiene presente la gestión en su cadena de suministros y es 

consciente de las responsabilidades que tiene no permitiendo trabajar con sociedades que no respeten la Declaración de 

los Derechos Humanos. 

Durante el 2009 ha continuado trabajando en materia de Responsabilidad Social Coorporativa, renovando su compromiso 

con la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, esforzándonos en la integración social y participando, 

sin ánimo de lucro, en la definición e ingeniería del Proyecto para la Implementación de la red WIFI de última generación en 

el CISM (Centro de Investigación y Salud de Manhiça. Mozambique), entre el hospital existente y un nuevo hospital. 

Revenga fomenta las relaciones entre sus empleados y potencia su política de Prevención de Riesgos Laborales.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. no tiene aún definido por escrito una política que incluya sus valores y 

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito, los valores y normas de su empresa? (P1C2I1)

normas en materia de los Derechos Humanos. Si tiene definido por escrito una comunicación para todos sus proveedores y 

subcontratas en el que se define nuestro compromiso con la Declaración de los Derechos Humanos y el compromiso que 

hemos adquirido desde nuestra adhesión en el año 2007 a la Asociación Española del Pacto Mundial, adquiriendo el 

compromiso voluntario de asumir principios basados en los Derechos Humanos, Derechos Laborales, de lucha contra la 

corrupción, de protección del medio ambiente, así como la labor de apoyar, promover y difundir los Principios del Pacto 
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Mundial.  

Objetivos: Revenga Ingenieros, S.A. se encuentra trabajando en la elaboracion de un documento en el que se defina 

especificamente los valores y normas de la empresa enfocados a la protección de los Derechos Humanos. Mientras tanto 

continua trabajando y realizando diversas acciones para no incumplir ningún principio y mantiene informada a toda su plantilla 

de ello.

Continuar con nuestra política de Formación, estableciendo las directrices necesarias para asegurar el cumplimiento de:

-una formación específica a toda la plantilla,

-que cualquier trabajador acceda al Sistema de Formación,

-Redefinir los perfiles de puesto

-Elaboración de un Manual de Puestos.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: En relación al grupo de interés de los Clientes, Revenga Ingenieros, S.A., dispone de un 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P1C3I1) 

Procedimiento de Tramitación de Reclamaciones que describe cómo se gestionan internamente las reclamaciones 

efectuadas por los clientes. Revenga Ingenieros, S.A. comunica a sus clientes la existencia de este procedimiento y 

considera fundamental el correcto y eficaz tratamiento de las reclamaciones de sus clientes como una garantía adicional 

que se les presta tras la compra de un producto o servicio. 

Durante el 2009 el 80% de la plantilla ha recibido formación (en 2008 fue el 41%).  

Objetivos: Formación en general: en medio ambiente, Prevención y Riesgos Laborales, etc.; Actualización del Manual 

de Bienvenida dentro de la empresa.

Durante el año 2010, está previsto que más del 70% de los empleados recibirá formación.

Está previsto contratar en 2010 una consultora para definir un modelo de Dirección y Gestión de Proyectos;

Previsto Implantación y puesta en servicio de los equipos en el Centro de Investigación y Salud de Manhiça - Mozambique, en 

el año 2010.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En cuanto a los empleados, en 2009 se ha continuado en la misma línea, además de la 

¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos?. Descríbalos. (P1C4I1)

elaboración anual, por la Dirección General de Planes de Formación específicos por empleado, se realiza una valoración de 

la eficacia de la acción formativa de cada uno de los empleados de la Compañía, realizando un seguimiento específico. 
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Resumen de Implantación:

Elaboración Anual de la Encuesta de Satisfacción del Cliente: Encuesta Anual de la Calidad y Encuesta de la Calidad a la 

Recepción. 

 

Objetivos: Elaboración Anual de la Encuesta de Satisfacción del Cliente: Encuesta Anual de la Calidad y Encuesta de 

la Calidad a la Recepción.

Respuesta:  100  %  

Implantación: Toda la Plantilla de Revenga Ingenieros, S.A. se encuentra informada a través del Departamento 

Indique el porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. (P1C5I1)

de Recursos Humanos y de la Dirección de Calidad y Medio Ambiente. Y toda la documentación esta disponible a través de 

la Intranet Corporativa. 

A lo largo del año 2009 se han estado realizando entrevistas a los empleados, con el fin de valorar nuestro trabajo individual 

y colectivamente.  

Objetivos: Para poder definir un Manual de Puestos, se encuentra aún sin terminar y está previsto que se continue 

trabajándo en ello a lo largo de todo el año 2010.

Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Clientes

R.:No hay riesgos

O.:Análisis de 

nuestros Clientes

R.:Sistema de Centro Remoto 

de Supervisión;Call center las 

24h; 365 días al año.

O.: -

R.:Gestión 

Reclamaciones

O.:Encuesta Anual de 

Satisfacción de los 

Clientes

R.:Encuesta Anual de la 

Calidad; Encuesta de la 

Calidad a la Recepción

O.:Encuesta Anual de la 

Calidad; Encuesta de la 

Calidad a la Recepción

Empleados

R.:No hay riesgos

O.:Continuar 

garantizando empleo 

digno y seguro

R.:Procedimiento Operativo 

de Formación

O.:Continuar con la Formación 

para toda la Plantilla

R.:Formación

O.:Formación 

R.:Entrevistas a 

empleados; Manual de 

Puestos

O.:Manual de Perfiles de 

Puesto

Proveedores

R.:No hay riesgos

O.:Gestión 

Responsable de la 

Cadena de 

Suministro

R.:Código Ético de Revenga

O.:Continuar trabajando en la 

Gestión responsable de la 

Cadena de Suministro

R.:Código Ético de 

Revenga Ingenieros, 

S.A.

O.:Política de 

Derechos Humanos

R.:"Carta a nuestros 

proveedores y 

subcontratas"

O.:Sistema de Gestión 

Ambiental

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 2

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. dispone de un Procedimiento Operativo exclusivo de Evaluación de 

¿Dispone la entidad de una clasificación de proveedores en función de su riesgo en la vulneración de los Derechos Humanos? 

Especificar el riesgo e indicar si se favorece a aquellos que tienen certificaciones. (P2C1I1)

Proveedores. El objeto del presente Procedimiento Operativo es establecer los criterios para la evaluación, selección y 

homologación de los proveedores, en función de su aptitud para cumplir con los requisitos técnicos, de calidad y 

ambientales especificados. Así mismo, se define el control y seguimiento que se va a efectuar sobre el proveedor, en 

función del tipo de los productos suministrados y de la incidencia para la calidad y el medio ambiente de los mismos. 

Es política de la Compañía efectuar un control efectivo de todos los proveedores de productos y servicios que tengan 

incidencia en la calidad y en el medio ambiente, mediante la selección y homologación de los mismos, y el seguimiento 

continuo y particularizado, según la experiencia en los suministros efectuados. 

Como norma general, siempre que Revenga Ingenieros requiera efectuar una compra de un producto o servicio destinado a 

un proyecto, utilizará para ello un proveedor o suministrador previamente homologado, es decir, acreditado como válido 

para el suministro de productos y servicios a Revenga Ingenieros, según la política general, de calidad y medio ambiente de 

la Compañía. 

El presente procedimiento establece los criterios y requisitos de selección y homologación, y desarrolla cómo deben 

realizarse dichos procesos. Los suministradores que hayan superado el proceso y por lo tanto evaluados favorablemente, se 

considerarán homologados y se incluirán en el Catálogo de Suministradores Homologados de Revenga Ingenieros, lo que 

les capacita para contratar con ellos, a la hora de efectuar un pedido de compra de materiales o servicios destinados a 

proyectos de Revenga Ingenieros. 

Se ha definido por escrito un comunicado para enviar a los proveedores y subcontratas en el que manifestamos nuestra 

política en materia de cumplimiento de los Derechos Humanos, cumplimiento con los Principios del Pacto Mundial y 

nuestra política anti corrupción.  

Objetivos: Incluir en el Procedimiento Operativo de la Compañía de Homologación de Proveedores las pautas de 

seguimiento de clasificación de nuestros proveedores en función de su riesgo en la vulneración de los Derechos Humanos.

POLÍTICAS:
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Respuesta:  SI  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. en su política de compras para la selección de sus productos y servicios 

¿Dispone la entidad de una política formal de compras o utiliza algún sistema de selección de productos o servicios, acorde 

con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)

tiene en cuenta diversos parámetros que deben cumplir los proveedores como requisitos técnicos, de calidad, ambientales, 

etc. Exigiendo que cumplan con la toda legislación, por ejemplo, que nuestros proveedores cumplan con el RD 208/05, 

sobre aparatos Eléctricos y Electrónicos y la gestión de sus residuos y la Directiva RoHS 2002/95/CE sobre restricciones a 

la utilización de determinadas sustancias peligrosas en AEE. 

Además de nuestro procedimiento de compras y homologación de proveedores, Revenga Ingenieros, S.A. entiende que ser 

socialmente responsables implica una participación voluntaria y activa, más alla del cumplimiento de las leyes valorando el 

impacto que las políticas de la empresa tienen sobre empleados, clientes, el medioambiente y la sociedad en general. 

Objetivos: Definir por escrito la Política de Revenga Ingenieros en materia de Responsabilidad Social Corporativa, 

destinada a todos los grupos de interés (sí la tenemos definida para los proveedores y subcontratas). 

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Como acción llevada a cabo dentro de esta materia, hemos elaborado un escrito conjunto, para 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P2C3I1)

comunciar a nuestros proveedores y subcontratas, en el que manifestamos nuestra preocupación y nuestro interés en dar 

cumplimiento a los Principios del Pacto Mundial y nuestro compromiso en el cumplimiento de la Declaración de los 

Derechos Humanos, normas laborales, medio ambiente, Responsabilidad Social y Código Ético de honestidad e integridad 

sobre la corrupción. 

Revenga Ingenieros, S.A. desarrolla varias acciones para dar cumplimiento al Principio 1 y en relación a los Derechos 

Humanos, ha elaborado un escrito para difundir a sus proveedores y subcontratas comunicando nuestro compromiso con la 

Declaración de los Derechos Humanos y con el Pacto Mundial y sus 10 Principios. 

Objetivos: Dara a conocer a todos nuestros Proveedores nuestro comunicado de Gestión Responsable en Cadena 

Suministro-Código Ético.

Continuar trabajando con nuestra política de no vulnerar ningun derecho, no trabajar con nadie que lo haga y denunciarlo si 

procede. 

Renovar nuestro compromiso con el Pacto Mundial.

Se continúa trabajando en la Implantación de la RSE dentro de la COmpañía, definirlo por escrito.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  80  %  

Implantación: Entre los procedimientos definidos por Revenga Ingenieros, S.A. el de Evaluación de Proveedores 

Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

(P2C4I1)

contempla establecer los criterios para la evaluación, selección y homologación de los proveedores, en función de su 

aptitud para cumplir con los requisitos técnicos, de calidad y ambientales especificados.  

La homologación de un proveedor se inicia en el momento de disponer de experiencia positiva suficiente. Ésta se 

argumenta en función de la posesión de un Certificado de sus Sistema de Calidad, su Sistema de Gestión Ambiental, 

certificaciones u homologaciones de productos, compras puntuales, etc.  

Objetivos: Dar a conocer a todos los proveedores nuestro Comunicado de Gestión Responsable en Cadena de 

Suministro - Código Ético con acuse de recibo.  

Todos los empleados tienen conocimiento de ello está previsto colgarlo en la Intranet.

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Proveedores

R.:Homologación de 

Proveedores y 

seguimiento

O.:Incluir en el PO 

Proveedores materia de 

DD.HH

R.:Procedimiento Operativo 

de Compras

O.:Definir por escrito la RSE 

dentro de los Procedimientos 

de la Compañia

R.:Comunicado a 

Proveedores y 

Subcontratas - Código 

Ético

O.:Definir por escrito RSE

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. garantiza la libertad de asociación de sus empleados y cumple con la 

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

colectiva. (P3C1I1)

legislación. 

En las entrevistas personales que está desarrollando el Dpto. de Recursos Humanos de la Compañía para elaborar el 

Manual de Puestos, hay un apartado concreto en el que se pregunta a los empleados, entre otras: 

¿qué dificultades encuentras en el desarrollo de tu trabajo diario? 

¿Qué mejorarias en tus condiciones de trabajo? 

¿Qué mejorarías en el proceso del puesto de trabajo? 

¿Qué mejorarías en la Empresa? 

La finalidad es mejorar las condiciones de la plantilla y por extensión mejorar la empresa. 

 

Objetivos: Desde la Dirección General y el Departamento de Recursos Humanos se continua trabajando para 

desarrollar los derechos de los trabajadores y para mejorar el canal de comunicación con los empleados. Durante las 

entrevistas realizadas a los empleados para la definición del Manual de Puesto pueden sugerir y reflejar sus necesidades en 

relación a su puesto de trabajo. Independientemente a estas entrevistas el Departamento de Recursos Humanos está a 

disposición de toda la plantilla para resolver cualquier inquietud.

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: Desde el Departamento de Recursos Humanos de Revenga Ingenieros se establecen canales de 

¿Dispone la entidad de una política de consulta que trate con los empleados los temas importantes? (P3C2I1)

información y comunicación. 

En la Intranet corporativa se mantiene informada a toda la plantilla y toda la plantilla participa en la actualización de la 

Intranet. 
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E-mails a oficinas; Comités de Dirección; Comités Departamentales.  

Objetivos: Desde los diversos departamentos y direcciones de la Compañía se mantiene informado a toda la 

Plantilla. Los temas importantes se tratan colectiva e individualmente, tanto desde la Dirección General, a través de 

comunicados y conferencias, como desde el Departamento de Recursos Humanos a través de reuniones individuales.

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No tenemos una acción concreta desarrollada en 2009, pero seguimos trabajando en el 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P3C3I1)

cumplimiento de este principio siguiendo acciones de otros años. 

La Compañía tiene, en la Intranet Corporativa y en su página web, el portal en el que se publican todas las acciones 

desarrolladas por la Compañía. 

Además se promueven las charlas informativas sobre el funcionamiento de todas las Áreas de la empresa. Se dan a 

conocer las Líneas de negocio y novedades (también a través del "Boletin Equilibra"). 

Se promueven actividades extra laborales para favorecer la comunicación entre trabajadores de distintas áreas, por 

ejemplo, torneo de paddel, de fútbol sala, se sortean entradas de partidos de baloncesto, etc. 

Buzón de Sugerencias Físico.  

Objetivos: Los empleados participan activamente en la elaboración del Plan Anual de Formación a través de 

propuestas individuales.

Buzón de sugerencias a través de la Intranet.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Además de la Dirección General, desde el Departamento de Recursos Humanos de Revenga 

¿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? Descríbalos. (P3C4I1) 

Ingenieros, S.A: se trabaja con cada empleado a nivel particular, intentando adaptar sus necesidades a su jornada laboral y 

realizando encuestas de satisfacción del personal. 

Se han comenzado las entrevistas personales a cada empleado para la elaboración del Manual de Puesto: valorando, entre 

otras, las necesidades de los empleados en sus puestos de trabajo para que la Dirección general pueda aprender y mejorar 

el conjunto de la Empresa: 

En las entrevistas personales que está desarrollando el Dpto. de Recursos Humanos de la Compañía para elaborar el 

Manual de Puestos, hay un apartado concreto en el que se pregunta a los empleados, entre otras: 

¿qué dificultades encuentras en el desarrollo de tu trabajo diario? 

¿Qué mejorarias en tus condiciones de trabajo? 
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Resumen de Implantación:

¿Qué mejorarías en el proceso del puesto de trabajo? 

¿Qué mejorarías en la Empresa? 

La finalidad es mejorar las condiciones de la plantilla y por extensión mejorar la empresa. 

 

Se realizan evaluaciones internas de Satisfacción entre los distintos Departamentos y Organismos de la Compañía.  

Objetivos: Desde la Dirección General y el Departamento de Recursos Humanos se continua trabajando para 

desarrollar los derechos de los trabajadores y para mejorar el canal de comunicación con los empleados. Durante las 

entrevistas realizadas a los empleados para la definición del Manual de Puesto pueden sugerir y reflejar sus necesidades en 

relación a su puesto de trabajo. Independientemente a estas entrevistas el Departamento de Recursos Humanos está a 

disposición de toda la plantilla para resolver cualquier inquietud.

Se continúan realizando las entrevistas por puesto de trabajo. Previsto para el año proximo o siguiente publicar el "Manual de 

Puestos".

Evaluaciones de los Servicios Generales de la Empresa.

Buzón de sugerencias a través de la Intranet.

Buzón sugerencias físico.

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:No hay 

riesgos

O.: -

R.:Procedimiento Operativo 

de Formación; Manual de 

Bienvenida; Intranet

O.:Reuniones entre 

empleados y Dpto. 

Recursos Humanos

R.:No tenemos acción 

concreta en 2009. 

trabajamos en acciones de 

otros años.

O.:Procedimiento interno de 

Comunicación con los 

empleados

R.:Departamento de 

Recursos Humanos. 

Entrevistas a empleados. 

Encuestas.

O.:"Manual de Puestos"

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 4

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. garantiza que en su proceso de contratación se ofrecen contratos de 

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P4C1I1) 

trabajo en los que se establecen cláusulas y condiciones para la prestación de servicios, se explicite la naturaleza voluntaria 

del empleo, y la libertad de rescisión del contrato (amparada por procedimientos legales).  

Objetivos: Distribuir y colgar en la Intranet Corporativa nuestra Declaración de Principios de Compromiso y luchar por 

la eliminación de todas las formas de trabajo ilegal, forzoso u obligatorio.

Respuesta:  SI  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. trabaja activamente en su Plan de Conciliación que comprende:  

¿Ofrece la entidad a sus empleados facilidades para conciliar la vida profesional y familiar, ejemplo, considerar un horario 

flexible de trabajo o permitir el teletrabajo? Descríbalas.(P4C2I1)

- Horario Flexible 

- Trabajo a tiempo parcial 

- Vacaciones flexibles 

- Ausencia del puesto de trabajo por emergencia 

- Agrupación horas de lactancia 

- Semana Comprimida 

- Teletrabajo 

- Cheques guardería / Ayuda infantil 

- Seguro de Accidentes 24h 

- Apoyo Profesional 

- Acciones Extra Laborales  

Objetivos: Continuar con la Política de Revenga en relación a esta materia, potenciando las medidas de conciliación 

de la vida laboral y personal.
 

Descargar el documento adjunto
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POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Se aplica la jornada laboral y el régimen salarial fijado por el Convenio de la Industria del Metal de 

¿Dispone la entidad una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme, en la que se determinen las horas de 

trabajo establecidas y la remuneración de los trabajadores? (P4C3I1)

la Comunidad Autónoma de Madrid. 

El Departamento de Recursos Humanos ha elaborado un Plan de Conciliación para los empleados en relación a la 

conciliación de la vida laboral y familiar.  

Objetivos: Continuar con la Política de Revenga de Conciliación de la vida familiar y laboral. 

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Derivado del Plan de Conciliación hemos definido una serie de medidas: 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P4C4I1)

- Horario Flexible 

- Trabajo a tiempo parcial 

- Vacaciones flexibles 

- Ausencia del puesto de trabajo por emergencia 

- Agrupación horas de lactancia 

- Semana Comprimida 

- Teletrabajo 

- Cheques guardería / Ayuda infantil 

- Seguro de Accidentes 24h 

- Apoyo Profesional 

- Acciones Extra Laborales  

 

La Dirección General y el Departamento de Recursos Humanos fomenta la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción.  

Durante el año 2009 se ha continuado formando a mandos Intermedios en Gestión de Recursos Humanos. 

Formación: "Workshop de Gestión Proyectos".  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas en lo relativo a 

horarios, horas extra, medidas de conciliación de la vida familiar y profesional, etc.? Descríbalos. (P4C5I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Como mecanismos de Control del cumplimiento de horarios y horas extra, la empresa ha diseñado 

un Sistema de Control de Fichajes (Virtual Key). 

El Departamento de Recursos Humanos realiza seguimientos de asistencias y de la aplicación de las medidas de 

conciliación.  

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  100  

Implantación: Estamos en proceso de envío del comunicado de Revenga Ingenieros a sus Proveedores y 

¿Dispone la entidad de mecanismos que le permiten verificar que sus principios y valores se han transferido a su cadena de 

suministro en lo relativo a las buenas condiciones de trabajo, la ausencia de trabajo forzoso, etc.? Descríbalos. (P4C6I1) 

Subcontratas. Compromiso de Revenga en la Gestión Responsable de la Cadena de Suministro. Código Ético. 

Objetivos: Seguimiento de nuestros Proveedores con acuse de recibo. Publicar nuestro Código Ético en la Intranet 

Corporativa.

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Empleados

R.:Conciliación vida familiar y 

laboral, Garantizamos que no se 

emplee a mano de obra forzosa

O.:Aumentar medidas de 

conciliación, Código Ético

R.:Convenio del Metal 

de la Comunidad de 

Madrid

O.: -

R.:Diversas 

Medidas de 

Conciliación

O.: -

R.:Control Fichajes

O.:Control de accesos 

centralizado para todo 

el edificio

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. cumple con las recomendaciones sobre edades mínimas de la 

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P5C1I1)  

legislación laboral a nivel nacional y, cuando la ley nacional resulte insuficiente, tiene en cuenta la normativa internacional 

al respecto. 

Utilizamos mecanismos adecuados para la verificación de la edad en nuestros procesos de contratación.  

Objetivos: Si comprobásemos un incumplimiento de los Derechos Humanos en alguno de nuestros proveedores 

dejaríamos de trabajar con ellos y lo denunciaríamos.

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: Revenga Ingenieros, cumple con la Ley de Contratación y declara publicamente su negación ante 

¿Dispone la entidad de una política clara donde se define la prohibición del trabajo infantil que comunica abiertamente? 

(P5C2I1) 

cualquier forma de trabajo y explotación infantil. 

Revenga Ingenieros, declara públicamente su adhesión al Pacto Mundial, así como el cumplimiento de los 10 Principios.  

Objetivos: Definir por escrito que Revenga Ingenieros, S.A. apoya y lucha por la erradicación del trabajo infantil. 

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P5C3I1) 
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Resumen de Implantación:

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. ha colaborado con la ONG Ingeniería Sin Fronteras, ayudando a que las 

comunidades necesitadas puedan cubrir sus necesidades de alimentación, salud, vivienda y educación. Con su apoyo ha 

intentado erradicar el trabajo infantil y dar a las familias oportunidad de vivir y trabajar dignamente. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: No tenemos definido un mecanismo para verificar que en nuestra cadena de suministo no existe 

Indique el número de mecanismos que le permiten verificar que sus principios y valores se han transfererido a su cadena de 

suministro en lo relativo a la ausencia de trabajo infantil, etc. Descríbalos. (P5C5I1) 

explotación infantil. En relación a nuestros proveedores, además de viajar y comprobar in situ que no tienen contratados a 

menores a nivel internacional, hemos elaborado por escrito una carta de compromiso para realizar seguimiento de la 

Gestión Responsable de la Cadena de Suministro.  

Objetivos: Realizar seguimiento en la Gestión Responsable de la Cadena de Suministro. 

Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Empleados

R.:No hay 

riesgo

O.: -

R.:No disponemos de Política por 

escrito

O.:Definir por escrito Política 

erradicación trabajo infantil

R.:Colaboración con 

ONG

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: En nuestros procesos de selección desarrollamos una política de empleo acorde y no 

Indique si la entidad tiene riesgos identificados directa o indirectamente para cada grupo de interés de su entidad en relación a 

este principio. ¿Cuáles son? (P6C1I1) 

discriminatoria.  

Revenga Ingenieros trabaja para garantizar día a día los Derechos Humanos a través de su política de contratación, por 

ejemplo, contrata personal con independencia de su raza, religión, edad, sexo, estado civil, orientación sexual, 

discapacidad; facilitando condiciones de trabajo seguras y saludables; garantizando que no se emplea, ni directa ni 

indirectamente, mano de obra forzosa o infantil; trabajando en la prevención del acoso; fomentando la igualdad entre 

hombres y mujeres y esforzándose por conciliar la vida familiar y laboral.  

Objetivos: Continuar trabajando en el desarrollo de una política de igualdad. 

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. no tiene definido por escrito ningún documento relacionado con sus 

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 

como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45 años, personas 

inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? (P6C2I1) 

programas de integración, pero si un plan de integración y no discriminación. Continua trabajando y apostando por la 

Integración Social mediante la contratación activa de personas con discapacidad, la incorporación de personas 

profesionales de distintas culturas y razas, sabiendo que con el esfuerzo y trabajo de todos, estamos contribuyendo al 

progreso de nuestra sociedad. 

Cumplimos con la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos.  

Objetivos: Definir por escrito nuestra política de contratación, fomentando el empleo de jóvenes demandantes de 

primer empleo y de desempleados mayores de 45 años, así como emplear a inmigrantes o personas con alguna discapacidad.

Continuar trabajando en el desarrollo de una política de igualdad.
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ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No hemos desarrollado una acción concreta en 2009 pero desde el año 2008 colaboramos con la 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P6C3I1) 

empresa Lasercart Madrid, S.L. (Centro Especial de Empleo) 

 

Se trabaja siempre en la accesibilidad de nuestras instalaciones para todos. 

Nuestras acciones llevadas a cabo en relación a este principio se traduce en las personas contratadas. Somos un grupo de 

personas y profesionales en los que prima un ambiente de trabajo y de compañerismo, independientemente de raza, 

género o condición de cada uno.  

Objetivos: Apostar por el valor seguro que supone mantener una estabilidad en la plantilla y utilizar todos los posibles 

mecanismos para poder generar nuevo empleo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. es una empresa familiar fundada hace 38 años, poco a poco está 

¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a 

puestos directivos? Indique de qué forma. (P6C4I1) 

ampliando su plantilla y a la par de la sociedad en la que la mujer se ha ido incorporando a puestos de responsabilidad que 

antes ocupaban hombres, dentro de nuestra Compañía las mujeres ocupan algunos de los puestos directivos. 

Revenga Ingenieros está plenamente concienciado con el principio de igualdad y no discriminación, valorando a las 

personas por sus capacidades y aptitudes y no por su condición de género, sexo, ideología o religión. Y este hecho queda 

patente en nuestra política de contratación.  

Objetivos: Fomentar el empleo. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. cuenta con un Organigrama de la Compañía con los diversos puestos y 

¿La entidad publica la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros 

indicadores de diversidad? (P6C5I1) 

las personas designadas para cada uno de ellos, con nombre y apellidos. Éste se encuentra colgado en la Intranet 

corporativa y en los diversos tablones de anuncios de la Compañía. 
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Resumen de Implantación:

En la web de la Empresa y en el Informe Anual que publica, también está publicado el Organigrama de la Compañía, 

aunque en estos figura sin nombres y apellidos de las personas que desempeñan los cargos. 

 

Revenga Ingenieros, S.A. facilita anualmente datos de la Compañía a organismos estatales, con el fin de obtener diversos 

certificados y colaborar en la elaboración de Informes totales a nivel nacional.  

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Empleados

R.:No hay riesgos

O.:No colaborar con 

empresas que 

incumplan la Ley

R.:No tenemos política 

formal por escrito pero si un 

Plan de Integración

O.:Elaborar política de 

Contratación por escrito

R.:Integración, No hay 

acción concreta

O.:Fomentar el 

empleo, Fomentar el 

empleo

Varios grupos 
de interés

R.:Organigrama; 

Intranet; Web; Informe 

Anual

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 7

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

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Regularmente se envía a toda la plantilla e-mails de concienciación en relación al medio ambiente, 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P7C1I1) 

en concreto en el año 2009 se han enviado 23 e-mails: informando sobre los objetivos ambientales; informando sobre el día 

del medio ambiente; eficiencia energética; conducción eficiente; etc. 

 

La actividad de la Compañía la llevamos a cabo cumpliendo con la legislación y la reglamentación aplicable. 

 

Definimos anualmente objetivos con un enfoque preventivo en favor del Medio Ambiente. 

 

Los Objetivos Ambientales definidos para 2009:  

- Objetivo Ambiental 1: “Reducir un 10% el consumo de impresoras y fotocopias en las instalaciones de Revenga Ingenieros 

(oficina central de Tres Cantos)” 

§Reducción del consumo de papel. 

§Reducción del consumo de toner. 

- Objetivo Ambiental 2: “Reducir un 10% el consumo de energía (electricidad y gas) en las instalaciones de Revenga 

Ingenieros (oficina central de Tres Cantos)” 

- Objetivo Ambiental 3: “Reducir un 10% el consumo de CD,s” 

Utilizamos bombillas de bajo consumo.  

Objetivos: Objetivos Ambientales para el año 2010. 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas 

medioambientales. (P7C2I1) 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  660  

Implantación: A las horas de formación Medio Ambiental dedicadas en el 2009 (660 h), se deben incluir las horas 

por Convenio trabajadas desde la Dirección de Calidad y Medio Ambiente de Revenga Ingenieros, S.A: (1756 h). Ya que 

durante todo el año se realizan acciones relativas a la sensibilización medio ambiental. Se publican en la Intranet 

Corporativa, se colocan en los carteles informativos a lo largo de todas nuestras instalaciones, se envían e-mails 

regularmente de sensibilización y concienciación a toda la plantilla. 

Las bases de datos de los consumos de la Compañía se encuentran a disposición de todos los empleados en la Intranet. 

Desarrollamos programas de Gestión de los residuos generados. Cumplimos con la legislación; gestionamos nuestros 

residuos con gestores autorizados; estamos adheridos a diversos Sistemas Integrados de Gestión). Revenga Ingenieros se 

esfuerza en que sus prácticas ambientales estén dirigidas a la prevención de la contaminación y a un uso racional de la 

energía.  

Objetivos: Está previsto realizar acciones formativas ambientales durante el año 2010. Y continuaremos trabajando 

en la misma línea de preventiva, animando a todos los empleados a contribuir y participar de forma activa en este compromiso 

con el medio ambiente.

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Formación; Concienciación a través de 

e-mails

O.:Formación Ambiental; Obejtivos 

Ambientales para 2010.

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Revenga Ingenieros designa en el Director de Calidad y Medio Ambiente y su equipo la 

Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

(P8C1I1) 

responsabilidad para gestionar todos los temas medioambientales. En cuanto a los riesgos en materia medioambiental, la 

Compañía cuenta con un servicio de Asesoría Legal Medioambiental, que mensualmente actualiza las necesidades legales 

de la Compañía a nivel Europeo, Estatal, Autonómico y Local en relación a la actividad que desarrolla para tener 

contempladas sus responsabilidades y controlarlas. 

La Compañía tiene identificados unos riesgos ambientales en el documento Aspectos Ambientales en Condiciones de 

Emergencia: 

-Incendio de materias primas en los almacenes 

-Residuos derivados de incendio  

-Vertido derivado de incendio  

-Explosión caldera gas natural  

-Pequeño Vertido producto RTP  

-Vertido masivo Punto limpio al alcantarillado  

-Rotura Ascensor  

-Rotura Salvaescaleras  

-Explosión de bombona de Nitrógeno  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Revenga Ingenieros, S.A. dispone de un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma UNE-

¿Dispone la entidad de una política integrada o sigue algún método basado en un sistema de gestión medioambiental para 

asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, la consideración de la variable medioambiental en los procesos 

de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C2I1) 

EN ISO 14001:2004, para las actividades de diseño, la venta, producción, instalación y mantenimiento de accesorios, 
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equipos, redes y sistemas de telecomunicación. Diseño de Proyectos de ingeniería de telecomunicación y dirección de obra 

asociada. 

Por tanto, disponemos de una Política Ambiental, dirigida a la mejora progresiva y de prevención del comportamiento 

ambiental, que actualizamos todos los años. 

Objetivos: La Dirección de Calidad y Medio Ambiente y su equipo trabajan anualmente para renovar su Sistema de 

Gestión Ambiental conforme a lo estipulado en la Norma UNE-EN ISO 14001:2004.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: El grupo de interés al que va dirigido son nuestros empleados, clientes, proveedores, y relacionado 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P8C3I1) 

con el comportamiento de la Compañía en general.  

La Compañía tiene definido un Manual de Medio Ambiente (versión 6.00 de fecha 11-05-09) que comprende todas las 

acciones que lleva a cabo en relación a este principio. Tiene definidos Procedimientos Operativos con los que identifica, 

evalua y registra los aspectos ambientales de la Compañía. Identifica y accede a los requisitos legales reglamentarios y 

otros requisitos que puedan ser de aplicación.  

Objetivos: En nuestro Compromiso con el Medio Ambiente y para poder desarrollar nuestra Política Ambiental, se 

definen objetivos y metas ambientales con carácter anual y se ponen a disposición de todo el personal de forma periódica 

sobre las metas y los objetivos a alcanzar.

Algunas acciones para la reducción electricidad en 2009 por ejemplo: 

*Apagar las luces que no sean estrictamente necesarias.

*Mantener las puertas y ventanas cerradas si los equipos de la Calefacción / Aire Acondicionado están en funcionamiento, 

sobre todo las puertas de acceso al almacén desde la zona del taller.

*Bombillas de bajo consumo. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Electricidad: 228397,97 

Agua: 931 

Papel: 1000 

Implantación: Los datos son referidos a los consumos durante el año 2009. Revenga realiza un seguimiento mensual 

de todos sus consumos y realiza una valoración semestral y anual de los Aspectos Ambientales que tiene definidos para 

determinar los que resultan significativos y poder trabajar en los objetivos en los años siguientes para que dejen de ser 

significativos. En concreto en relación al seguimiento de los aspectos ambientales identificados de consumos de energía, agua 

Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año.
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Resumen de Implantación:

y papel:

- Electricidad: durante el año 2009 (228.397,97 kwh) se ha producido una reducción del consumo de energía eléctrica con 

respecto al año 2008 ( 252.966,03 Kwh) del 9,71% y del 17,45% respecto al año 2007 (276.687 kwh).

- Gas Natural: el Consumo en 2009 (177.410 kwh) se ha producido un descenso del consumo de Gas Natural del 6,24% 

respecto al 2008 (189.235 kwh) y del 4,61% respecto al 2007 (185.989 kwh).

- Agua: hemos aumentado el consumo en 2009 respecto al año 2008 (810 m3) y por eso es uno de los objetivos ambientales 

de la Compañía para desarrollar durante el año 2010.

- Papel: durante el año 2006 consumimos 1450 paquetes (500 ud c/u); durante el 2007: 1576 paquetes; durante el 2008: 1170 

paquetes y durante el año 2009: 1000 paquetes. 

Realizamos además, un seguimiento trimestral de las materias primas que necesitamos y de los residuos que generamos.

La Dirección General delega en el Director de Calidad y Medio Ambiente y su equipo la responsabilidad para gestionar, entre 

otras, las actividades medioambientales de la Compañía, realizando un seguimiento de todo el proceso que contempla renovar 

anualmente su Sistema de Gestión Ambiental y sobre todo realizando un análisis exhaustivo, en materia legal, de la posible 

legislación de aplicación para la Compañía y desarrollar su cumplimiento.

Objetivos: Objetivos Ambientales de Revenga para el año 2010:  

- Objetivo Ambiental 1: “Reducir el consumo de energía eléctrica y gas fomentando la eficiencia energética mediante la mejora 

de los sistemas de climatización”. 

- Objetivo Ambiental 2: “Reducir el consumo de energía eléctrica mediante la sustitución progresiva de iluminación tradicional 

por LEDS”. 

- Objetivo Ambiental 3: “Reducir un 10% el consumo de agua en las instalaciones de Revenga Ingenieros (oficina central de 

Tres Cantos)”. 

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Listado Aspectos 

Ambientales en Condiciones 

Emergencia

O.: -

R.:UNE-EN ISO 

14001:2004

O.:Renovar UNE-EN 

ISO 14001:2004

R.:Manual de Medio 

Ambiente

O.:Acciones para la 

reducción de 

electricidad

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 9

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

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: La Compañía fomenta las energías renovables y continua trabajando en uno de los objetivos 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P9C1I1) 

ambientales que definió en el año 2008: Planta Solar Fotovoltaica de 100 kwh.  

Utilizamos fluorescentes y bombillas de bajo consumo. 

En el año 2009 se ha definido para desarrollar a lo largo del año 2010:  

-Sustitución de los equipos de caldera / Aire Acondicionado obsoletos por unos de mayor eficiencia energética.  

-Sustitución de luminarias tradicionales por lámparas de led. Apostando por la eficiencia energética, aprovechando mejor 

los recursos y la energía.  

Objetivos: Objetivos Ambientales para el año 2010: 

- Objetivo Ambiental 1: “Reducir el consumo de energía eléctrica y gas fomentando la eficiencia energética mediante la mejora 

de los sistemas de climatización”. 

- Objetivo Ambiental 2: “Reducir el consumo de energía eléctrica mediante la sustitución progresiva de iluminación tradicional 

por LEDS”. 

- Objetivo Ambiental 3: Reducir uun 10% el consumo de agua en las instalaciones de Revenga Ingenieros (oficina central de 

Tres Cantos)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  684810,85  

Implantación: Ese es el importe destinado a la protección del Medio Ambiente desde Revenga Ingenieros 

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. (P9C2I1) 

durante el año 2009.  

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

27



Resumen de Implantación:

Y se ha mantenido también la inversión realizada en el año 2008 en la Planta Fotovoltaica: 648.810,85 euros.  

Objetivos: Pretendemos, en conformidad con nuestra política ambiental, contribuir a la generación de energía 

eléctrica mediante una fuente no contaminante, que permita la sustitución de otras fuentes de suministro perjudiciales para el 

medio ambiente.

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Eficiencia Energética

O.:Reducir consumos de energía 

eléctrica

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Coincidimos ante todos nuestros grupos de interés que para Revenga Ingenieros, S.A. es 

¿Realiza un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su entidad y en su sector de actividad? 

(P10C1I1) 

fundamental que todos los clientes, proveedores, empleados y acciones que desarrollamos cumplan con la legalidad 

evitando toda forma de soborno y extorsión. 

Objetivos: Se definirá por escrito la Política Anticorrupción para todos los grupos de interés que tiene la Compañía 

definidos. Revenga Ingenieros ha definido por escrito su Política anti corrupción y está difundiéndola, plasmando que el Grupo 

Revenga Ingenieros, S.L. está comprometido en la lucha contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y los 

sobornos en sus transacciones comerciales y cumple con todas las leyes aplicables en los países en los que está presente. 

Mapa de riesgos.

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: Desde la Dirección General de Revenga Ingenieros, existe una política de comportamiento ético, 

¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún método de rechazo explicito y publico contra la 

corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? (P10C2I1) 

comunicada a todos los empleados (Intranet), que únicamente permite a su personal recibir regalos de carácter promocional 

o pequeños detalles de cortesía. Cualquier otro tipo de obsequios serán donados a diversas ONG u otras organizaciones de 

carácter social, o devueltos a sus destinatarios, según la naturaleza del regalo.  

Objetivos: Difundir, sobre todo, entre todos nuestros proveedores y subcontratas el Código Ético de Revenga 

Ingenieros en relación al rechazo explícito contra la corrupción, extorsión y blanqueo de capitales.
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ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: La Compañía ha definido por escrito sus intenciones en relación ante este Principio 10 junto con el 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P10C3I1) 

resto de los principios del Pacto en su Carta a los Proveedores y Subcontratas (Código Ético).  

Objetivos: Difundir a todos los grupos de interés definidos por la Compañía, no sólo a Proveedores y Subcontratas. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Grupos de Interés de la Compañía: 

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interes los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 

soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por cada grupo de interés que los conocen. (P10C4I1)  

Empleados: 100% 

Proveedores: 10% 

-Clientes: Se difunde la documentación a clientes en función de los proyectos. No podemos cuantificar la totalidad porque 

no enviado a todos en el 2009. A nuestros clientes se les comunica a través de nuestra Política Ambiental, Manual de 

Medio Ambiente y en nuestro Informe Ambiental. 

-Empleados: 100%. Para este grupo si podemos cuantificarlo. Toda la plantilla está informada de la adhesión de Revenga 

Ingenieros al Pacto Mundial, y así lo definimos también en nuestra Política Ambiental y en la Intranet, estando todos 

informados de la importancia y de las acciones que llevamos a cabo para poder cumplir no sólo con el principio nº 10 sino 

con los 10 Principios del Pacto Mundial.  

-Proveedores: hemos comenzado a comunicar a nuestros Proveedores y Subcontratas nuestra política anticorrupción, 

relacionada con el Principio 10 y el resto de los Principios del Pacto Mundial. 

Objetivos: Difundir el Código Ético de la Compañía entre los grupos de interés que faltan, clientes y continuar con los 

proveedores. 

Respuesta:  No  

Implantación: Aunque nuestras cuentas bancarias se presentan anualmente en el Registro Mercantil y 

¿Dispone la entidad de un sistema de gestión económico financiero bien estructurado que se rige por algún principio o 

compromiso de transparencia y buen gobierno (de acuerdo a la legalidad vigente en el ámbito geográfico donde opera)? 

Indicar principios o compromisos adquiridos. (P10C5I1) 

realizamos Auditorías Contables anualmente verificadas por organismos externos.  

Objetivos: Continuar trabajando con nuestros principios de honradez y transparencia, evitando cualquier forma de 
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Resumen de Implantación:

corrupción y extorsión. 

Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Clientes

R.:Identificar riesgos

O.:Desarrollar 

Mecanismos de 

control

R.:Código Ético

O.:Difusión 

Código Ético

R.:Creación Carta a 

Proveedores y Subcontratas 

(Principio 10)

O.:Difusión Código Ético

Empleados

R.:Identificar riesgos

O.:Desarrollar 

Mecanismos de 

control

R.:Código Ético

O.:Difusión 

Código Ético

R.:Creación Carta a 

Proveedores y Subcontratas 

(Principio 10)

O.:Difusión Código Ético

Proveedores

R.:Identificar riesgos

O.:Desarrollar 

Mecanismos de 

control

R.:Código Ético

O.:Difusión 

Código Ético

R.:Creación Carta a 

Proveedores y Subcontratas 

(Principio 10)

O.:Difusión Código Ético

Varios grupos de 
interés

R.:Auditoria Contable

O.:Transparencia

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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