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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:  

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)

Durante 2009 no se ha realizado un análisis previo a fin de detectar las necesidades de los diferentes grupos de interés.  

 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

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

(P1C2I2)

• El Código de Conducta de CORREOS, aprobado por el Consejo de Administración en diciembre de 2004, recoge los 

valores y principios que han de regir en la empresa. Dicho Código se encuentra publicado en la Web (www.correos.es), en la 

Intranet corporativa y fue difundido a través de la revista para empleados ‘Abrecartas’ (nº 25). 

 

• Firme compromiso con un comportamiento ético y cumplimiento estricto de la legislación nacional e internacional que le 

resultan de aplicación. 

 

• Unidad de Auditoría Interna. 

 

• Pertenencia al Instituto de Auditores Internos. 

 

• Manual de Estilo de Atención al Cliente. 

 

• Política de Excelencia y Sostenibilidad. 

 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

5



 

http://www.correos.es/destacados/seccion/des-Sostenibilidad10/des/AR-C262M_20100630_181045.pdf  
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

Implantación:  

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)

• CORREOS pone a disposición de los clientes diversos canales de comunicación: 

 

- Página Web www.correos.es (http://www.correos.es/contenido/08-AtencionCliente/0800-AtencionCliente_nuevo.asp) en 

castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano e inglés. Se puede acceder, entre otras informaciones, a tres apartados: 

opiniones y sugerencias; consultas y solicitudes de información; y quejas y reclamaciones. 

- Teléfono 902 197 197, operativo de lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 horas; y los sábados, de 9:00 a 13.00.  

- BanCorreos la marca de servicios bancarios, ofrece un servicio telefónico de atención al cliente disponible en el 902 337 

338 las 24 horas los 7 días de la semana. 

- Hojas de reclamaciones en toda la red de oficinas. 

- Los grandes clientes que tienen contrato con la empresa postal disponen de una comunicación directa con su gestor 

comercial para conocer sus necesidades. 

 

• La Web de CORREOS registró un 30,6% más de solicitudes y se atendieron 40.635 consultas. 

 

• Han disminuido las quejas y reclamaciones. De 236.435 recibidas en 2008 se ha pasado a un total de 224.252 (127.932 

reclamaciones y 96.320 quejas), produciéndose una reducción de un 5,2%. 

 

• Una vez efectuada la reclamación, si el cliente no queda satisfecho con la respuesta de CORREOS, podrá dirigirse a las 

Juntas Arbitrales de Consumo y/o a la Subdirección General de Régimen Postal del Ministerio de Fomento. 

 

• Según la encuesta ‘Opinión pública y política fiscal XXVI’ publicada en 2009 por el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS), CORREOS ha sido, por noveno año consecutivo, el servicio público mejor valorado por los españoles. Un 69% de los 

ciudadanos lo calificó como ‘bastante’ o ‘muy’ satisfactorio, porcentaje similar al de 2008. 

 

• El Índice de Satisfacción del Cliente, otorgado por los usuarios, muestra una calificación de notable a la práctica totalidad 

de los servicios. Entre los aspectos mejor valorados por empresas y particulares se encuentran los horarios de atención en 

las oficinas, la proximidad, la amabilidad de sus empleados y la oferta financiera de BanCorreos. Los grandes clientes 

destacan además el servicio de recogida a domicilio y el asesoramiento en la admisión de los envíos. 

 

• El sistema de Calidad ISO 9001 se aplica a la comercialización de servicios postales, de telecomunicación (Burofax, 

Telegrama y Giro urgente), parapostales y servicios financieros (envío de dinero y BanCorreos), así como admisión, 

pretratamiento y entrega de productos postales y de telecomunicaciones en la red de oficinas postales. Igualmente, alcanza 

a los 17 Centros de Tratamiento Automatizado que comprenden todo el tratamiento de la correspondencia. 
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Objetivos:  

• Prestar un servicio público de calidad, adaptándose a las necesidades de sus clientes, así como a la demanda y la tendencia 

del mercado postal.

• A fin de reducir los plazos de entrega y mejorar la trazabilidad de los envíos se llevan a cabo inversiones en nuevas 

tecnologías.

• Se ha incrementado la accesibilidad de los establecimientos postales, ampliado y flexibilizado el horario de atención al 

público y se han renovado instalaciones.

• Satisfacción del cliente.

• Oferta especializada y servicios de valor añadido.

• Se dispone de un Manual de Estilo de Atención al Cliente.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

¿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)

• Empleados:  

- Estabilidad laboral y de calidad, desarrollo profesional y protección de los trabajadores. 

- En total, 376 cursos con una duración superior a dos millones de horas, equivalentes a más de 32 horas lectivas por 

empleado. Los 115.273 efectivos asistentes puntuaron los cursos con más de un 8 sobre 10. 

- La modalidad e-learning (77 cursos) la utilizaron el 65% de los participantes (72% del total de horas impartidas). Como 

monitores internos actuaron voluntariamente 1.135 trabajadores. 

- El Campus Virtual de CORREOS incorporó herramientas colaborativas (e-learning 2.0) para hacer más intuitivo su 

manejo. A este Campus también se puede acceder a través de los telecentros de red.es y de la Generalitat de Catalunya, 

organismos con los que CORREOS mantiene convenios. 

- Se impartieron 299 cursos (modalidades presencial, a distancia y mixta) con una duración de más de medio millón de 

horas a 40.127 asistentes. 

- En el Centro Asociado a la UNED de CORREOS, que amplió su oferta formativa con el Grado en Economía y el curso de 

Acceso para Mayores de 45 años, se matricularon 780 alumnos. 

- Medidas sociales contenidas en el Plan Concilia (permisos retribuidos, reducciones de jornada y excedencias, 

conciliación laboral y familiar, etc.), igualdad entre sexos y asistencia frente a la violencia de género. 

- Ayudas a los empleados y sus familiares (anticipos a cuenta, préstamos personales sin interés para cubrir necesidades 

puntuales, tratamientos sanitarios, ayudas al estudio y para hijos con discapacidad, promoción del ocio, la cultura y los 

deportes, etc.). 
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- Plan de pensiones al que destinó 13,4 millones de euros en 2009. A este Plan están adheridos voluntariamente 40.549 

empleados. 

- Políticas permanentes de seguridad laboral. 

- En la Intranet corporativa se encuentran publicados los Diez Principios del Pacto Mundial. Los trabajadores son 

informados a través de notas internas y de la revista ‘Abrecartas’ de la presentación del Informe de Progreso, así como 

dónde lo pueden consultar. 

 

• Clientes:  

- Diversos canales de comunicación (Call Center, Web, revista ‘Más Cerca’, encuestas de satisfacción, etc.). 

- Red de oficinas multiservicio (2.349, lo que supone un aumento de un 4,4%). 

- Oficina postal virtual en www.correos.es abierta las 24 horas del día todo el año; teléfono de atención al cliente (902 197 

197) para requerimientos, sugerencias o cualquier tipo de incidencia.  

- Se pusieron a disposición de los empleados que desempeñan tareas de cara al público 20.000 y 10.000 plazas de cursos 

online de Atención al Cliente y de Productos, respectivamente. 

- Ferias comerciales nacionales e internacionales y foros. 

- Campañas de publicidad.  

- El servicio de gestión automatizada de facturas electrónicas permite recibir éstas en formato digital con plena validez legal. 

 

• Sociedad:  

- Colabora en la promoción de la solidaridad, la integración, la educación y la atención a colectivos desfavorecidos. 

- Participa en los programas ‘Empresa y Discapacidad’ y ‘Empresa e Inmigración’ promovidos por la Fundación Empresa y 

Sociedad. 

- Apoya los ‘Objetivos de Desarrollo del Milenio’ de Naciones Unidas a través del Grupo de Acción de Cooperación al 

Desarrollo de la Unión Postal Universal (UPU), además de emitir un sello dedicado a esta iniciativa. 

http://www.correos.es/comun/filatelia/2009/0450_09-seleccionaSello.asp?IdSello=1032009 

- Conmemoración del ‘Día mundial de la diabetes’, fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación 

Internacional de Diabetes (FID), iluminando de azul la fachada del edificio principal de Granada. 

- Patrocinó la vaca artística No Hunger (No al Hambre) de la ONG Acción contra el Hambre en la ‘Cow Parade’, finalmente 

subastada para financiar proyectos solidarios. 

- Participa en el Grupo de Trabajo Social del Comité de Responsabilidad Social de PostEurop, que se guía por los 

Principios del Global Compact y la Alianza Europea CSR, entre otras iniciativas. 

- En la Unión Postal Universal (UPU), ha desempeñado funciones de vicepresidente de la Comisión Mixta de Cooperación 

y Desarrollo del Consejo de Administración. 

- Preside el Grupo de Gastos Terminales de la UPAEP (Unión Postal de las Américas, España y Portugal) y en el que 

promueve la expansión regional del servicio de giro IFS (International Financial Service) de la UPU y el desarrollo de la 

formación a distancia utilizando su modelo e-learning. 

- Los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas se encuentran publicados en la página Web de CORREOS: 

http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1006_a_2-RSC.asp 

Objetivos:  

• Mejorar la Prevención de Riesgos Laborales:

- En 2009 se creó la Subdirección de Promoción de la Salud con el fin de convertir la protección y el fomento de la salud en una 

acción transversal de la actividad de la empresa.

El Servicio de Prevención Propio de Salud y Seguridad Laboral se ha renovado y ampliado con la configuración de una red de 

técnicos especializados, tanto en el ámbito central como periférico, que lideran este tipo de iniciativas en cada zona.

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

8



CORREOS define una política preventiva basada fundamentalmente en la gestión interna, al constituirse este servicio con peso 

numérico y alta cualificación personal.

- Favorecer la adquisición de nuevas capacidades y conocimientos que contribuyan al desarrollo profesional de los empleados 

y al mejor desempeño de sus funciones mediante la realización de planes formativos anuales.

• Incrementar los niveles de calidad:

- Las principales actuaciones relativas a la innovación tecnológica se centraron en el desarrollo de los sistemas informáticos de 

gestión y de soporte del negocio, así como en la dotación de nuevas infraestructuras.

a) Se han añadido nuevas funcionalidades al Sistema de Gestión Integral de Envíos (SGIE). Una de las posibilidades que 

ofrece el programa SGIE es la emisión de mensajes a teléfonos móviles, que informan al instante sobre cada fase del proceso 

de entrega, tanto al destinatario como al remitente. En 2009 se han incorporado dos opciones adicionales, que permiten 

notificar mediante SMS tanto la recepción de envíos registrados a los usuarios de apartados postales como la disponibilidad 

de paquetes ‘Postal Exprés’ para su recogida en la oficina seleccionada por el cliente. 

b) Se ha modificado el sistema IRIS -Sistema Único de Admisión y Venta- a fin de atender las necesidades de mayor 

información en la admisión de paquetería internacional y en la venta cruzada de productos nacionales. 

c) Ha entrado en funcionamiento el Sistema Integrado de Gestión del Capital Humano (SIGHNO) sobre plataforma SAP para 

unificar tecnológicamente los modelos de información corporativos.

d) Se han llevado a cabo actuaciones para mejorar el seguimiento de productos como ‘Burofax’ y ‘Postal Exprés’, incorporar la 

grabación de eventos intermedios en el reparto rural y optimizar los controles estadísticos sobre la calidad de entrega y la 

devolución de envíos.
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

Implantación:  

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)

• Empleados: 

- El porcentaje de empleo fijo creció un 1,9% hasta alcanzar el 80%. Los empleados en régimen laboral representaron un 

57% del total y los funcionarios, el 43% restante.  

- La proporción de mujeres ascendió al 46%. 

- A fin de impulsar la prevención de riesgos laborales y convertir la protección y el fomento de la salud en una acción 

transversal de la actividad de la empresa, en 2009 se creó la Subdirección de Promoción de la Salud. 

- El Servicio de Prevención Propio de Salud y Seguridad Laboral se ha renovado y ampliado con la configuración de una 

red de técnicos especializados, tanto en el ámbito central como en el periférico, que lideran este tipo de iniciativas en cada 

zona. De esta forma, se define una política preventiva basada fundamentalmente en la gestión interna, constituyéndose este 

servicio con peso numérico y alta cualificación profesional. 

- Como en años anteriores, se realizaron 5.000 reconocimientos médicos preventivos entre la plantilla y se impartieron 

cerca de 1.000 horas de formación en esta materia, entre otras acciones. 
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- Dispone también de políticas permanentes de seguridad laboral, que incluyeron la realización de 865 actuaciones en 

materia de autoprotección en las oficinas, 1.176 evaluaciones de riesgos y 729 planes de acción preventiva.  

- Para cubrir necesidades estacionales de empleo con trabajadores fijos discontinuos, se realizaron procesos selectivos en 

20 provincias y se contrataron 2.542 efectivos. 

- El 95% de las necesidades generales de empleo se cubrieron por promoción interna, a través de 988 procedimientos de 

selección. 

- Programas de acogida y seguimiento, a fin de facilitar la integración laboral y conocer el grado de adecuación al puesto. 

- Concurso permanente de traslados que posibilitó la promoción horizontal de 1.997 personas. 

- Elegida por tercer año consecutivo ‘Empresa Top para trabajar 2009’ por la organización internacional CRF. 

- Galardonada con el Randstad Award, como una de las firmas mejor valoradas por los españoles, concretamente en las 

categorías de Seguridad laboral a largo plazo y Conciliación de trabajo y vida privada. 

 

• Clientes: 

- Es el operador designado por ley para prestar el servicio postal universal en España, de acuerdo a unos requisitos de 

calidad, regularidad, accesibilidad y asequibilidad que hacen efectivo el derecho de todos a las comunicaciones postales. 

- La Ley Postal y su Reglamento establecen los requerimientos relativos a la prestación del servicio postal universal y a los 

plazos de expedición de los productos que lo integran. Para conocer estos se emplea la fórmula D+n, en la que ‘D’ 

representa la fecha de depósito y ‘n’ el número de días laborables que transcurre desde tal fecha hasta la entrega al 

destinatario u otro momento del proceso postal. 

- Además de los controles realizados por el órgano regulador postal, CORREOS evalúa el cumplimiento de los objetivos de 

entrega y las posibles áreas de mejora mediante diversos modelos de medición. En el ámbito nacional se utiliza el sistema 

de Auditoría Interna (es el método con más antigüedad, por lo que permite elaborar comparaciones históricas más amplias) 

y el sistema SPEX (realiza el seguimiento a lo largo de todo el proceso postal, por lo que sus resultados coinciden en mayor 

grado con la percepción que el ciudadano tiene de la puntualidad del servicio). 

- En 2009 se han alcanzado notables mejoras en los plazos de entrega de los diferentes productos que componen el 

servicio postal universal según ambos métodos de medición. 

- Para la correspondencia internacional se emplea el modelo UNEX -Extended Country System-, gestionado por IPC 

(International Post Corporation), que permite conocer los plazos de expedición de los envíos de importación (entrada en 

España) y exportación (salida desde España). 

- Ha destinado 116,5 millones de euros a inversiones reales, un 51,1% menos que el ejercicio anterior, descenso producido 

tanto por la culminación de proyectos empresariales emprendidos en los últimos años como por la compleja situación 

económica, que hizo aconsejable mantener criterios de prudencia en esta materia. 

- El número de oficinas postales se elevó en 2009 a 2.349 (un 4,4% más que en 2008). Se inauguraron 28 oficinas 

multiservicio en núcleos poblacionales urbanos y en lugares de gran concentración de usuarios (centros comerciales y 

parques empresariales). Además, se crearon otras 71 sucursales, producto tanto de nuevas aperturas como de la 

transformación de oficinas auxiliares. 

 

Objetivos:  

• La calidad de entrega en D+3 de los envíos internacionales superó el objetivo del 85% fijado por la Directiva Postal europea. 

• Por segunda ocasión, en 2009 CORREOS obtuvo el premio nivel plata de la Cooperativa EMS por la calidad de sus servicios 

internacionales. Este reconocimiento es otorgado anualmente a aquellos operadores postales, de los 156 que integran dicha 

Cooperativa, que superan cuatro de los cinco objetivos de desempeño establecidos.
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• Se han alcanzado los objetivos de muchos de los programas de infraestructuras, nuevas tecnologías y transporte, por esta 

razón las cantidades asignadas a dichas partidas se redujeron hasta 69,1 millones; 14,5 millones y 4,6 millones de euros, 

respectivamente. 

• Por el contrario, la inversión en automatización se ha duplicado, hasta 19,1 millones, a fin de seguir optimizando los procesos 

e incrementar la calidad.

• El empleo de las nuevas tecnologías está posibilitando el relevo entre las comunicaciones físicas y digitales. Avanzando en 

esa línea, CORREOS está desarrollando el ‘Apartado Postal Electrónico’. Como parte de este servicio, se puso a disposición 

de los clientes el ‘Correo Electrónico Seguro’, una cuenta de correo confidencial y gratuita, que desempeña la función de 

dirección postal electrónica permanente.

• Continuar participando activamente en el desarrollo de la información y de la administración electrónica. 

• La web de CORREOS (www.correos.es) recibió de media 2,7 millones de visitas mensuales, un 12,5% más que en 2008. 

Este canal de servicios online incrementó su facturación casi un 12%.
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

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)

• CORREOS actúa en el marco de la legislación española en materia de protección de datos de carácter personal, que 

garantiza la privacidad y la inviolabilidad de la correspondencia. 

 

• El Código de Conducta (Principio 1) reconoce el secreto de las comunicaciones postales y la seguridad en el uso de 

productos y servicios que proporciona CORREOS. 

 

• El R.D. 1829/1999 en su artículo 10 ‘Derechos del usuario’ [apartado a)] recoge que los operadores postales, en el ejercicio 

de las actividades de prestación de los servicios, garantizarán, entre otros, la protección contra los riesgos que pueden 

afectar a su salud y seguridad. 

 

  

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)
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Implantación:  

• La Unidad de Auditoría Interna se constituye como un órgano con función de apoyo que desarrolla la supervisión del 

Sistema de Control Interno del Grupo CORREOS. Este Sistema se extiende a todos los miembros de la organización. 

 

• La función de Auditoría Interna en el Grupo CORREOS consiste en dar apoyo a la Comisión de Auditoría, Presidencia y 

Alta Dirección del Grupo, a través del ejercicio de una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 

mediante la supervisión del Sistema de Control Interno que permite reducir el nivel de riesgos. 

 

• La Unidad de Auditoría Interna supervisa la eficacia del Sistema de Control Interno, que se centra en contribuir al buen 

Gobierno Corporativo, y la gestión de los riesgos relevantes del Grupo y del cumplimiento de sus objetivos, entre otros. 

 

• El Código de Conducta contiene preceptos de obligado cumplimiento que son aplicables a todos los empleados y 

actuaciones de la organización. 

 

• Los clientes pueden formular requerimientos, plantear sugerencias o comunicar cualquier tipo de incidencia a través de la 

web www.correos.es, que registró un 30,6% más de solicitudes, atendiendo un total de 40.635 consultas. A su vez, el número 

de atención telefónica 902 197 197, recibió 1,6 millones de llamadas. 

 

• La cifra total de quejas y reclamaciones experimentó una evolución positiva reduciéndose un 5,2% hasta 224.252. 

 

• Las reclamaciones (que dan lugar a indemnización) decrecieron un 1,3%. En 2009 se contabilizaron por primera vez las 

provenientes de los grandes clientes, por lo que si se excluyen éstas, el descenso de las reclamaciones se situaría en el 

25,6%. Las quejas disminuyeron a su vez un 9,8%. 

 

• En los casos de que la respuesta de CORREOS no satisfaga al usuario, éste podrá dirigir su reclamación a las Juntas 

Arbitrales de Consumo y/o a la Subdirección General de Régimen Postal del Ministerio de Fomento. 

 

• Por noveno año consecutivo, fue el servicio público mejor valorado por los españoles, según la encuesta ‘Opinión pública 

y política fiscal XXVI’ difundida en 2009 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Un 69% de los ciudadanos lo 

calificó como ‘bastante’ o ‘muy’ satisfactorio, porcentaje similar al de 2008. 

 

• Respecto a los empleados es la Dirección de Recursos Humanos la encargada de diseñar y ejecutar la política de 

personal de la compañía. 

 

Objetivos:  

• La Unidad de Auditoría Interna en el desarrollo de sus funciones deberá cumplir entre otros aspectos con el Código de 

Conducta del Grupo CORREOS, el ‘Código de Ética del Instituto de Auditores Internos de España’ y cualquier otro código ético 

que vincule, en su caso, a los empleados del grupo.
 

Descargar el documento adjunto

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)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  No  

Implantación:  

Actualmente, no se dispone de un instrumento externo de verificación referente a las políticas de Derechos Humanos.  

Respuesta:  100  %  

Implantación:  

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 Código General de Conducta de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y las empresas de su grupo, desde su 

entrada en vigor el 1 de enero de 2005, se encuentra publicado en la Intranet Corporativa a fin de que los empleados lo 

puedan conocer y consultar cuantas veces quieran. Asimismo está publicado en la Web de CORREOS a disposición de los 

ciudadanos. 

 

• El Código de Conducta ha sido el resultado de un largo proceso participativo, que culminó con su aprobación, por parte del 

Consejo de Administración el 17 de diciembre de 2004. 
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  0  

Implantación:  

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

No consta que haya algún incumplimiento.  

Respuesta:  0  

Implantación:  

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 consta la existencia de demandas ratificadas. 

 

Respuesta:  0  

Implantación:  

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

No se tiene constancia de incumplimientos.  
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Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Clientes

R.:Diversos canales de 

comunicación (Web, 

revista 'Más Cerca', 

Memoria, teléfono de 

atención, etc.)

O.: -

R.:Política de Excelencia y 

Sostenibilidad , Política de 

Atención al Cliente

O.:Satisfacción del cliente y 

alcanzar mayores niveles 

de calidad cada año, 

R.:Desarrollo de nuevos 

servicios basados en las 

nuevas tecnologías, 

Privacidad e inviolabilidad 

de la correspondencia

O.:Adaptarse a sus 

necesidades, 

Cumplimiento de la 

legislación

R.:Varios canales de 

comunicación

O.:Satisfacer las 

demandas

Empleados

R.:Formación, 

desarrollo profesional, 

asistencia y protección, 

empleo estable

O.: -

R.:Política de Prevención 

de Riesgos Laborales, 

Cód. de Conducta y Polít. 

Excelencia y Sostenibilidad 

O.:Plan de Igualdad

R.:Cursos de formación, 

reconocimientos médicos, 

programas de acción 

social

O.:Plan de Igualdad

R.:Auditoría Interna, 

Dirección de 

Recursos Humanos

O.:Desarrollo 

profesional y Plan de 

Igualdad

Accionistas

R.:Buen gobierno 

corporativo, Código de 

Conducta y Unidad de 

Auditoría Interna

O.: -

R.:Código de Conducta, 

Política de Excelencia y 

Sostenibilidad y Unidad de 

Auditoría Interna

O.:Comportamiento ético y 

buen gobierno

R.:Cumplir eficientemente 

su misión de servicio 

público

O.:Generación de valor, 

eficiencia y competividad

R.:Auditoría Interna

O.:Buen Gobierno 

Corporativo y 

asegurar la 

competitividad

Sociedad

R.:Integración, atención 

a colectivos 

desfavorecidos y 

protección del medio 

ambiente

O.: -

R.:Política de Excelencia y 

Sostenibilidad y Código de 

Conducta 

O.:Continuar con el 

compromiso social y 

medioambiental

R.:Programas de 

desarrollo social 

destinados a la infancia, 

personas con 

discapacidad e 

inmigrantes

O.:Continuar con los 

programas de atención a 

colectivos desfavorecidos

R.:Servicio público 

mejor valorado

O.:Compromiso con 

objetivos sociales y 

medioambientales

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:  SI  

Implantación:  

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)

• La compañía está adherida de forma voluntaria al Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del 

Estado. Por ello utiliza en sus procesos de licitación criterios de valoración que distinguen a los proveedores y socios 

tecnológicos más respetuosos con el entorno, así como con cuyas acciones favorezcan la protección de la infancia, la 

integración de colectivos en riesgo de exclusión social o la erradicación de las desigualdades entre sexos y la violencia de 

género.  

Objetivos:  

• Se han incluido en las Instrucciones de Contratación (Pliego de Condiciones Generales, punto 7) los compromisos que han de 

cumplir los licitadores/adjudicatarios/subcontratistas, teniendo en consideración los Principios del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, asumidos por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., en los que se hace mención expresa, entre 

otros, a respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

• Asimismo, tanto en los Pliegos de Condiciones Generales de los Contratos sometidos a Regulación Armonizada (Ley 

30/2007, de 30 de octubre) y en los Pliegos de Condiciones Generales de los Contratos sometidos a la Ley 31/2007, de 30 de 

octubre, en el punto 9 de ambos (‘Obligaciones del Contratista’) se ha introducido la obligación de garantizar la observancia de 

los compromisos de los Diez Principios del Pacto Mundial, así como la manifestación expresa de su aceptación por parte de 

los interesados que participen con sus ofertas en los procedimientos de contratación de la Sociedad Estatal Correos y 

Telégrafos, S. A.

https://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/06-Adquisiciones/0600-DocumentacionGeneral.asp

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 
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Respuesta:  SI  

Implantación:  

proveedores y subcontratistas (P2C3I2)

• La aplicación del Código de Conducta se extiende a todas las empresas del grupo CORREOS (Sociedad Estatal Correos 

y Telégrafos, S.A.; Chronoexprés, S.A.; Correo Híbrido, S.A.; y Correos Telecom, S.A.).  

Objetivos:  

• Las empresas que participen en los procedimientos de contratación deben garantizar la observancia de los Diez Principios 

del Pacto Mundial, así como manifestar expresamente su compromiso del cumplimiento de:

1) Se respetarán los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

2) No se utilizará mano de obra forzada, o bajo coacción, ni prácticas discriminatorias.

3) No utilizará mano de obra infantil.

4) Los salarios y horas de trabajo deberán cumplir, como mínimo, las leyes y normas aplicables del país de que se trate, 

incluyendo salario mínimo, horas extraordinarias y horas máximas de trabajo.

5) Se respetará el derecho que tienen los empleados de asociarse libremente y de negociación colectiva.

6) Se proporcionará a los empleados buenas condiciones de seguridad e higiene laboral.

7) Las actividades se desarrollarán respetando el medio ambiente y observándose la legislación aplicable del país.

8) Todos los productos y servicios se suministrarán de forma que cumplan los criterios de calidad y seguridad suficientes, y 

serán seguros para el fin previsto.

9) Para el suministro de bienes y servicios a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. no podrán utilizarse medios 

fraudulentos, ni pago de sobornos.

10) Se garantizará por el adjudicatario que sus respectivos proveedores y subcontratistas cumplirán a su vez con las 

obligaciones mencionadas en los apartados anteriores.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

¿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)

• Las instrucciones de contratación de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. están publicadas en la página web: 

 

https://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/06-Adquisiciones/0600-DocumentacionGeneral.asp 

 

• Desde el 1 de enero de 2009, el marco normativo está constituido por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público y por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la 

Energía, los Transportes y los Servicios Postales, en cuya Disposición Segunda se menciona a la Sociedad Estatal Correos 

y Telégrafos, S.A. como entidad contratante sujeta a esta Ley. 
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Resumen de Implantación:

 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  %  

Implantación:  

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

En la actualidad no se dispone de ese dato.  

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Proveedores

R.:Compromiso con los 

Diez Principios del Pacto 

Mundial

O.: -

R.:Código de Conducta y 

Compromiso con los Diez 

Principios del Pacto Mundial

O.: -

R.:Se rige por la Ley 

Contratos del Sector 

Público

O.:Compromiso 

medioambiental y social

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:  

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

colectiva (P3C3I2)

• No consideramos que en la actualidad existan factores de riesgo que puedan poner en peligro el derecho a la negociación 

colectiva en CORREOS.  

Objetivos:  

• Continuar garantizando el derecho a la negociación colectiva de los órganos de representación de los trabajadores, con su 

convocatoria y participación en los correspondientes procesos de negociación y avanzar en ese ámbito al efecto de alcanzar 

un consenso sobre el III Convenio Colectivo y el Acuerdo Funcionarial correspondiente, que mejore las condiciones de trabajo 

del personal de la empresa, en el marco de la situación económica actual y el descenso de los volúmenes postales, y que 

constituyan unas herramientas adecuadas para que CORREOS pueda afrontar los retos actuales y de futuro, con el horizonte 

de liberalización de 2011.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

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

• La empresa aborda esta materia a través de los representantes de los trabajadores en el ámbito funcionarial y laboral en 

los respectivos órganos de negociación y participación (Comisión Negociadora para el personal laboral y Mesa Sectorial 

para el personal funcionario), y en las diferentes mesas técnicas de trabajo (Comisión de Seguimiento, Comisión Estatal de 

Salud Laboral, Comisión de Acción Social, Comisión de Formación, etc.). 

 

• Los canales de comunicación que se emplean para informar a los trabajadores son las notas internas; las circulares; la 

revista ‘Abrecartas’ que los empleados reciben en su domicilio; el correo electrónico corporativo; boletines territoriales; los 
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tablones de anuncios situados en los centros de trabajo; la Intranet corporativa; etc. 

 

Objetivos:  

Continuar manteniendo y desarrollando estos canales de información, participación y negociación.

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación:  

¿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)

No se ha llevado a cabo ninguna acción nueva en 2009.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

¿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)

La representación está garantizada a través de los órganos y comisiones citados en el P3C2I1 (Principio 3 Cuestión 2 

Indicador 1) y mediante su representación legal en cada provincia; comités de empresa y juntas de personal.  

Objetivos: Continuar garantizando y desarrollando la citada participación a través de sus representantes sindicales. 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

¿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)

• De las relaciones laborales y la acción social de los empleados se encarga la Unidad de Negociación, que asimismo vela 

por el cumplimiento y el respeto escrupuloso de la libertad de asociación de los trabajadores. Esta Unidad está integrada en 

la Dirección de Recursos Humanos. 

 

• La Unidad de Selección y Formación, incluida en el organigrama de Recursos Humanos, diseña y gestiona las 

convocatorias de provisión de puestos; elabora las bases de los concursos-oposiciones; así como todo lo relativo al plan 

anual de formación y la evaluación y control de las acciones formativas. 
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• En CORREOS existen diversas formas de participación de los empleados: 

- Equipos de Mejora. La filosofía de estos equipos es construir el mejor entorno posible para la solución de problemas, así 

como introducir las innovaciones aceptadas como las más idóneas. Mediante esta herramienta, CORREOS pretende 

facilitar la implicación y participación organizada de las personas fomentando el trabajo en equipo. Asimismo, se contribuye 

a mejorar las relaciones y las comunicaciones en sentido horizontal y vertical; implantar la cultura de mejora permanente; 

fomentar la aportación de ideas y su aplicación práctica; y facilitar la satisfacción personal y la motivación en el trabajo, 

entre otros aspectos. 

Un equipo de mejora es un grupo de personas, no muy numeroso, que se unen con el objetivo de elaborar un plan de 

mejora. Se reúnen con la periodicidad que ellos determinen, fundamentalmente fuera de horas de trabajo, con una 

metodología fija y con unos plazos de inicio y de finalización. Sus esfuerzos son evaluados y reconocidos.  

El Director de Zona autoriza la constitución de los equipos de mejora que operan en su ámbito, aprueba el tema o problema 

en el que se trabajará y facilita un lugar de reunión y los medios necesarios para el trabajo del grupo.  

Las sugerencias o críticas aportadas por estos equipos de mejora son canalizadas a través del coordinador de calidad de la 

correspondiente zona territorial. 

 

• La Sociedad Estatal fomenta una cultura de mejora continua mediante los siguientes premios: 

- Premio Hermes. Se concede a aquellas Unidades de Reparto y Unidades de Servicios Especiales que destacan por la 

calidad del servicio que prestan, la optimización de recursos que utilizan, la organización de procesos y personas, gestión 

eficiente, compromiso con la innovación y la mejora, buena relación con otras unidades de trabajo, así como buen clima 

laboral. 

En 2009 se otorgaron un total de 18 Premios Hermes en las categorías zonal, servicios especiales y Unidad de Reparto 

ordinario. 

- Premio Oficina Excelente. Distingue a las oficinas que obtienen mayor puntuación en sus respectivas auditorías internas. 

Este premio reconoce el papel clave de las personas y los méritos de las oficinas con mejor puntuación en el ‘Club de los 

300’, que reúne a más de 1.300 establecimientos postales (lo que representa casi el 60% de los mismos), según las 

exigencias de calidad del modelo EFQM. 

 

• Otro instrumento para estimular la creatividad de los trabajadores y favorecer el desarrollo de actividades culturales en el 

entorno de la propia empresa es el Concurso de Literatura Epistolar y Fotografía para empleados. En la XII Edición la 

participación, que ha superado la de ediciones anteriores, se ha abierto a las empresas del Grupo CORREOS –

Chronoexprés, Correo Híbrido y Correos Telecom-. Se presentaron 922 fotografías y 221 cartas. 

 

• Entre otras Jornadas, se han llevado a cabo la de Recursos Humanos y la de Calidad. 

 

• Cuenta con eventos específicos de reconocimiento y despedida de empleados jubilados. 

 

• A fin de reforzar y mejorar la comunicación interna a través de los canales existentes, la revista interna ‘Abrecartas’ ha 

abierto un nuevo espacio de participación para los trabajadores, así como una transformación de contenidos al objeto de 

aumentar la presencia de los mismos a través de entrevistas, colaboraciones, encuestas, etc. 

 

• Otros canales son la comunidad virtual-plataforma e-learning 2.0- que potencia la comunicación, así como las cartas 

personalizadas. Además, dispone de una red de 14 comunicadores (uno por cada zona territorial en la que está organizada 

la compañía), que dependen de la Subdirección de Comunicación. 
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Resumen de Implantación:

Objetivos:  

• En la Intranet corporativa se ha creado un microsite donde los empleados puedan opinar sobre qué mejorar en Calidad, 

Procesos y Medio Ambiente.

• En 2010 se han introducido unos nuevos Premios para los empleados: al ‘Compromiso Ambiental’ y ‘Atenea’ a las Personas 

y sus mejores prácticas.

• Para fortalecer la comunicación descendente, ascendente y horizontal se está trabajando en varios aspectos como la mejora 

de la oferta de las Noticias Territoriales en la Intranet y de los tablones de anuncios de los centros de trabajo.

• Seguir canalizando las sugerencias, críticas o aportaciones al objeto de mejorar los procesos y condiciones de trabajo en 

CORREOS.
 

Descargar el documento adjunto

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:No existen 

factores de 

riesgo

O.: -

R.:Representantes de los 

trabajdores en órganos de 

negociación y participación

O.: -

R.:No se ha 

llevado a cabo 

ninguna acción 

nueva

O.: -

R.:Representación garantizada, 

Diversas formas de participación 

y Equipos de Mejora

O.:Seguir canalizando 

sugerencias para mejorar 

procesos y condiciones de 

trabajo

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:  

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

• No existe riesgo alguno. CORREOS cumple con la legislación vigente en esta materia. En consecuencia, no existe trabajo 

forzoso en la compañía.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

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 II Convenio Colectivo y el Acuerdo General de 19 de junio de 2006 regulan la jornada, horario y demás cuestiones 

relacionadas con el tiempo de trabajo y su retribución, que además reciben un tratamiento específico o diferenciado cuando 

se producen situaciones extraordinarias como pueden ser la celebración de procedimientos electorales, campaña de 

Navidad, Semana Santa, donde se regulan específicamente las condiciones de trabajo (jornada y retribuciones) en 

circulares o instrucciones. 

 

• CORREOS ha sido una de las empresas más valoradas por los españoles para trabajar, según el I Informe Randstad 

sobre el atractivo laboral de las empresas. Dos de los aspectos evaluados en este Informe, que ha analizado las 150 

empresas más importantes del país, han sido la seguridad laboral a largo plazo (el más determinante para los encuestados 

a la hora de decidirse a trabajar en una empresa) y la conciliación de trabajo y la vida privada. CORREOS ha obtenido 

respectivos primeros premios en los citados ámbitos. Según subraya este estudio, la diferencia sustancial la marca la 

seguridad laboral a largo plazo en todos los grupos de edad, lo que no significa trabajar para una empresa en un mismo 

puesto, sino que se vincula al desarrollo profesional a largo plazo con todas las garantías posibles. Igualmente, explica que 

este resultado no solo está motivado por la actual crisis económica, sino también por la evolución profesional. 

 

• Por tercer año consecutivo, en reconocimiento a su destacada gestión de los recursos humanos, la compañía fue elegida 
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‘Empresa TOP para Trabajar 2009’ por la organización internacional CRF. 

Objetivos:  

Elaborar un calendario laboral donde se desarrolle de forma detallada todas las cuestiones relacionadas con el tiempo de 

trabajo y su retribución, más allá de lo establecido en la regulación interna de la compañía.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

¿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)

• En 2009 se creó la Subdirección de Promoción de la Salud con el fin de impulsar la prevención de riesgos laborales y 

convertir la protección y el fomento de la salud en una acción transversal de la actividad de la empresa. 

 

• Se ha renovado la estructura del Servicio de Prevención Propio de Salud y Seguridad Laboral (SPP) con el fin de facilitar 

la labor de promoción y mejora de las condiciones de trabajo de la empresa. El SPP se compone, tras la reestructuración, 

de 35 integrantes de carácter técnico a los que cabe añadir los miembros de las Unidades Básicas de Salud (UBS) en el 

ámbito de vigilancia de la salud. Se ha optado por un Servicio de Prevención Propio por considerar como elementos 

positivos el conocimiento de la empresa y la pertenencia a la misma. 

 

• CORREOS completa las prestaciones de sus empleados con un plan de pensiones, al que destinó 13,4 millones de euros 

en 2009. A 31 de diciembre los efectivos adheridos eran 40.549 y el patrimonio total del fondo 150 millones, de los que 97,4 

millones corresponden a la aportación directa de la compañía. 

 

• Dentro de los programas de acción social, se concedieron diferentes ayudas a los trabajadores y sus familiares 

(tratamientos sanitarios, ayudas al estudio y para hijos con discapacidad, promoción del ocio, la cultura y los deportes), 

homenaje a los jubilados, así como anticipos a cuenta o préstamos personales sin interés para cubrir necesidades 

puntuales. 

 

• Emisión de un sello, dentro de la Serie ‘Valores Cívicos’, titulado ‘Conciliación Vida Laboral y Familiar’ a fin de difundir la 

importancia de no discriminar entre hombres y mujeres trabajadoras para facilitar las obligaciones de ambos en el seno de 

la familia. 

http://www.correos.es/comun/filatelia/2009/0450_09-seleccionaSello.asp?IdSello=2022009 

 

• En 2009, CORREOS definió un Plan de Contingencias frente a la gripe A para proteger la salud de los trabajadores y 

asegurar la prestación del servicio con la calidad habitual. Parte de las iniciativas tomadas fue un plan de información y 

comunicación sobre la gripe A (reportajes publicados en la revista ‘Abrecartas’ –números 45 y 46-; distribución a todos los 

trabajadores de un folleto díptico junto a la nómina de septiembre; se colocaron más de 200.000 carteles en los centros de 

trabajo; así como un microsite que incluía un video en la Intranet corporativa con toda la información disponible). Estas 
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Resumen de Implantación:

acciones se realizaron con la colaboración del Servicio de Prevención Propio y de la Subdirección de Promoción de la 

Salud, que impulsaron su desarrollo al objeto de proteger la salud y seguridad de los empleados. 

 

• Asimismo, cada año se pone en marcha la campaña de vacunación de la gripe común dirigida a todos los trabajadores 

que deseen actuar con prevención frente a esta enfermedad infectocontagiosa de fácil transmisión. 

Objetivos:  

• Avanzar en el Plan de Igualdad y en la Prevención de Riesgos Laborales.

• Continuar en la implantación de un Servicio de Prevención.

• Apoyar la integración de la mujer en los ámbitos de decisión de la compañía.
 

Descargar el documento adjunto

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:No existe 

riesgo alguno

O.: -

R.:Convenio 

Colectivo y Acuerdo 

General

O.: -

R.:Programas de acción social y 

Servicio de Prevención Propio de Salud 

y Seguridad Laboral

O.:Avanzar en el Plan de Igualdad y en 

la Prevención de Riesgos Laborales

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación:  

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

En ningún momento se ha producido una situación de riesgo de estas características.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

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)

La prohibición del trabajo a menores en CORREOS es suficientemente conocida entre los trabajadores y mandos de la 

compañía. 

 

En el Anexo III, Capítulo II, punto 4 (Requisitos) del Convenio Colectivo se establece, entre otros requisitos que han de 

reunir los candidatos, haber cumplido 18 años. Asimismo, en todas las convocatorias para admitir nuevos trabajadores, uno 

de los requisitos explícitamente manifestados es ser mayor de 18 años.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

¿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)
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• CORREOS participa desde hace años en diversos programas de UNICEF, como la venta de tarjetas de felicitación, 

participaciones de lotería o comercialización de regalos a través de la red de oficinas postales.  

 

• En 2009, la empresa postal estuvo presente en la V Gymkhana infantil organizada por UNICEF que se celebró en Toledo 

con el objetivo de concienciar sobre la importancia del agua para la infancia a través de la campaña ‘Gotas para Níger’. 

 

• El Comité Español de UNICEF concedió en 2009 a CORREOS el ‘Premio a la Responsabilidad Social’ por su 

colaboración en la campaña ‘CORREOS y UNICEF, unidos por la infancia’ con motivo del 20º Aniversario de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. 

http://www.unicef.es/contenidos/882/index.htm?idtemplate=1 

 

• El programa ‘CORREOS reparte sonrisas’ contribuye desde hace once años a mejorar la calidad de vida de niños 

hospitalizados, personas con discapacidad y colectivos infantiles que necesitan refuerzo psicológico y emocional, como 

hijos de inmigrantes o de mujeres recluidas en centros penitenciarios. Para ampliar este último ámbito, se firmó en 2009 un 

convenio de colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.  

Este programa, basado en la aplicación de la metodología de la ‘risoterapia’, se realiza junto a la asociación sin ánimo de 

lucro Payasos sin Fronteras y otras entidades especializadas en asistencia médica, acogida o educación especial. 

En 2009 cerca de 2.800 niños disfrutaron de 40 fiestas infantiles. Asimismo, se realizaron 21 talleres formativos en 

habilidades lúdico-educativas dirigidos a voluntarios y trabajadores de centros hospitalarios y de educación especial. 

 

• Además la red de oficinas postales apoyó otras iniciativas entre las que cabe destacar las siguientes: 

- La Campaña ‘Un juguete, una ilusión’ organizada por Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando por la 

que se pusieron a la venta más de 170.000 bolígrafos solidarios. Con los fondos recaudados se adquieren juguetes que se 

destinan a niños y ludotecas de 20 países de África, América Latina, Oriente Próximo y Asia. 

- Jornadas informativas de la ONG Aldeas Infantiles SOS, desarrolladas en sucursales de Sevilla, en las que se dan a 

conocer su labor con los niños y jóvenes en situación de riesgo social. 

- ‘Rastro de juguetes’ de Intermón Oxfam, en el que las oficinas de Zaragoza colaboran en la recogida de juguetes y cuentos 

para su posterior venta, ayudando a financiar el programa que esta ONG desarrolla con campesinos de Ecuador. 

 

• Participó en la Campaña ‘Dona tu móvil’, organizada por Cruz Roja Española y la Fundación Entreculturas, poniendo a 

disposición de los ciudadanos los buzones y los establecimientos postales para depositar sus teléfonos usados. Estos son 

reciclados y destruidos de forma controlada o bien reparados para su reutilización y venta, con lo que se contribuye a la 

financiación de proyectos sociales, educativos y medioambientales de ambas organizaciones. Entre ellos cabe destacar la 

escolarización de niños en América Latina y África, así como paliar los efectos que el VIH causa en buena parte de la 

población africana, principalmente escolarizando y atendiendo a niños huérfanos por causa de esta enfermedad y también 

organizando campañas de prevención y sensibilización para frenar su expansión.  

En 2009, CORREOS recogió 51.482 teléfonos móviles (un 14% más que en 2008), de cuya venta se obtuvieron cerca de 

67.000 euros, lo que supuso el 39,5% del total aportado por el conjunto de entidades participantes. 

Objetivos:  

• Todas estas acciones se comunican a los empleados a través de notas internas (nacionales y territoriales), en la revista 

‘Abrecartas’, en la Intranet corporativa y en el Informe de Progreso al que pueden acceder desde la propia Intranet. 

• Para informar externamente sobre las iniciativas llevadas a cabo por la empresa se utilizan diversos canales como la revista 

para clientes ‘Más Cerca’, la Web, la Memoria anual, el Informe de Progreso, así como las notas de prensa. 
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Resumen de Implantación:

Descargar el documento adjunto

Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:No hay 

situación de 

riesgo

O.: -

R.:La prohibición del trabajo a 

menores es suficientemente 

conocida

O.: -

R.:La red de oficinas 

participa desde años en 

campañas de UNICEF

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:  SI  

Implantación:  

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para analizar los riesgos de discriminación en la contratación, formación y 

promoción. (P6C2I2)

• La empresa ha elaborado un Plan de Igualdad que, partiendo del diagnóstico de la situación actual, contiene una serie de 

principios, objetivos, medidas y un método de seguimiento para analizar el cumplimiento de dichos objetivos.  

 

• El Plan ha sido presentado para su negociación en la Comisión negociadora del III Convenio Colectivo. 

 

• La empresa promueve la promoción profesional, garantizando la igualdad de oportunidades. El 95% de las necesidades 

generales de empleo que se produjeron en 2009 se cubrió por promoción interna, a través de 988 procedimientos de 

selección. El personal que se incorporó accedió a los programas de acogida y de seguimiento, dirigidos a facilitar la 

integración laboral y a conocer el grado de adecuación al muevo puesto. 

 

• A través del concurso permanente de traslados, que garantiza el derecho a la movilidad profesional, se posibilitó la 

promoción horizontal de 1.997 empleados. 

Objetivos:  

La negociación del Plan con la representación sindical y su implantación progresiva en la empresa.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

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

• Las diferentes medidas que se recogen en el Plan de Igualdad y que afectan a los diferentes ámbitos: selección, 

formación, contratación, etc. 

 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

28



• Se favorece la igualdad de sexos y la conciliación de la vida laboral y familiar (permisos retribuidos y reducciones de 

jornada por diferentes causas –nacimiento, acogida, adopción o atención de hijos; cuidado de hijos con discapacidad, 

atención de familiares en estado muy grave, etc.-. Se han introducido mejoras respecto a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, como son la reducción de jornada por lactancia (12 meses en lugar 

de 9) y a una hora en vez de media. Asimismo, la reducción de jornada por la guarda legal o cuidado de hijos se ha 

ampliado a menores de 12 años y la excedencia voluntaria por cuidado de hijos y familiares se ha regulado con un límite de 

3 años y no 2 como establece la norma. 

 

• Desarrolla programas para la asistencia frente a la violencia de género. La trabajadora víctima de ésta que se vea obligada 

a abandonar el puesto de trabajo de la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o 

derecho a la asistencia social integral, es atendida de forma inmediata por la empresa, cursando su petición con carácter de 

urgencia, sin requerir otro tipo de circunstacias o condicionamientos, con el máximo respeto y confidencialidad, teniendo 

derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo en diferente localidad, del mismo grupo profesional o puesto equivalente. 

Objetivos:  

• Poner en práctica las medidas contenidas en el Plan de Igualdad, como por ejemplo llevar a cabo un control respecto al uso 

de un lenguaje no sexista en la redacción y contenido de los manuales, protocolos y procedimientos de selección y formación, 

así como en las futuras ofertas de puestos y acciones formativas.

• Garantizar que la publicidad de la compañía, tanto directa como indirectamente, no albergue mensajes ni imágenes sexistas. 

• Elaborar guías y otros materiales didácticos para facilitar la implantación del citado Plan.

• Una gran parte de dichas medidas se vienen aplicando desde hace tiempo en CORREOS, si bien, con este Plan quedan 

debidamente formalizadas.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

¿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)

• Con el fin de favorecer y promover el empleo de este colectivo, CORREOS, además de contar en su plantilla con un 

número importante de personas con discapacidad (cerca de 1.000), contrata la compra de bienes y servicios a diferentes 

Fundaciones y Centros Especiales de Empleo, dedicados a formarles y darles trabajo. En 2009, las compras realizadas a 

estos Centros han representado un importe de 5,5 millones de euros. 

 

• Mantiene convenios con centros especiales de empleo, que se encargan de realizar tareas de lavado, reparación y 

clasificación de equipamiento postal, preparación de envíos para abonados al servicio filatélico, elaboración de regalos 

protocolarios, servicios de mailing, manipulación y/o transporte de correspondencia. Entre ellos cabe destacar la Fundación 

Carmen Pardo-Valcarce, Centro de negocios Ocón, Fundación APAI, y Fucoda. Algunos de estos Centros Especiales de 

Empleo son además entidades colaboradoras de la Sociedad Estatal, como Ibermail (perteneciente a la Fundación Juan 
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XXIII) o la Fundación Ginesta. 

 

• Por segundo año consecutivo, patrocinó la carrera española de la Copa de Europa 2009 de Ciclismo Paralímpico a fin de 

fomentar a través del deporte la integración de personas con discapacidad. 

 

• La compañía garantiza además a todos los ciudadanos el acceso a sus servicios en el entorno online. Con ese fin, la web 

postal y el portal de BanCorreos están diseñados según los criterios del Nivel A de las Directrices de Accesibilidad para el 

contenido Web 1.0 del W3C, que facilitan su uso a personas con limitaciones de vista, movilidad o comprensión de textos. 

Igualmente, el Apartado Postal Electrónico (APE) tiene nivel Doble A de conformidad con las directrices de accesibilidad 

para el contenido Web 1.0 (WCAG 1.0). 

 

• Patrocina las actividades de la Fundación Migrar de Cruz Roja y su página www.migrar.org, que proporciona asesoramiento 

a los extranjeros que trabajan en España o que pretenden hacerlo en el futuro. Esta web incluye información sobre ofertas 

de empleo, cursos formativos, alojamiento, cuestiones legales o sobre los servicios de CORREOS que pueden resultarles 

más útiles. 

http://www.migrar.org/migrar/index.htm 

 

• Al objeto de atender los requerimientos de la población inmigrante en España, la compañía cuenta con una oferta 

comercial especialmente adaptada a sus necesidades, que incluye el envío internacional de correspondencia y paquetería, 

servicios de telecomunicación o la expedición de remesas y otras prestaciones financieras. CORREOS fue una de las 

empresas expositoras en la ‘Feria de Productos y Servicios para Inmigrantes, Integra’. 

 

• Apoyo, por tercer año, la celebración del ‘Festival VivAmérica’, un foro para el intercambio cultural entre España y 

Latinoamérica, que culminó con una marcha en Madrid en la que CORREOS participó con una carroza. Además auspició el 

‘I Festival de Música de las Américas’ dirigido principalmente a los colectivos latinoamericanos más numerosos en Madrid y 

Barcelona, donde se celebraron conciertos.  

 

Objetivos:  

Durante 2009 fue una de las empresas participantes en los programas ‘Empresa y Discapacidad’ y ‘Empresa e Inmigración’ 

promovidos por la Fundación Empresa y Sociedad, que tienen como uno de sus fines el fomento de la integración social y 

laboral de ambos colectivos.

 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

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)

• Tanto el organigrama, el Consejo de Administración, así como la ratio de diversidad de género se encuentran publicados 
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Resumen de Implantación:

en la Web, en la Memoria Anual y en la Intranet corporativa. 

 

• En 2009 el porcentaje de empleadas fue del 46%, 2 puntos superior a la media de afiliaciones femeninas a la Seguridad 

Social (44%). 

http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/Memoria%202009/consejo_de_administracion.pdf  

Respuesta:  SI  

Implantación:  

¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso, 

abuso o intimidación? (P6C3I1)

La Sociedad Estatal ha presentado a la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo un borrador de protocolo contra el 

acoso en sus tres manifestaciones principales: el sexual, por razón de género y el laboral o moral.  

Objetivos:  

Negociar dicho protocolo en la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo y proceder, una vez sea consensuado, a su 

aplicación.

Respuesta:  1  

Implantación:  

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

• Durante el año 2009 solo hubo un expediente disciplinario por acoso (sexual). 

 

• Por acoso laboral se recibieron 7 denuncias, ninguna de las cuales quedó demostrada y, por tanto, no dieron lugar a 

expediente disciplinario. 

 

• Las denuncias se tramitan a través de la Dirección de Recursos Humanos, Unidad de Negociación y Unidades de 

Relaciones Laborales de la provincia o de la zona territorial donde se abordan, analizan y se toman, si es preciso, las 

medidas correctivas oportunas. Cualquier trabajador de la empresa puede dirigirse a estas Unidades. 
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Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Empleados

R.:Promoción 

profesional e igualdad 

de oportunidades

O.:Negociación del Plan 

de Igualdad

R.:Igualdad de sexos y 

conciliación de la vida 

laboral y familiar

O.:Poner en práctica 

medidas contenidas en 

el Plan de Igualdad

R.:Colabora con CEE y 

Fundaciones

O.:Integración laboral 

de personas con 

discapacidad

R.:Borrador de protocolo 

contra el acoso

O.:Negociarlo en la 

Comisión Negociadora del 

III Convenio Colectivo

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:  

¿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)

• Ha participado en el primer informe de sostenibilidad del sector postal junto a otros 18 miembros de International Post 

Corporation (IPC) que, en conjunto, gestionan cerca del 80% del volumen del correo mundial. Todos ellos evaluaron sus 

niveles de emisión de CO2 utilizando el modelo EMMS –Environmental Measurement and Monitory System- y fijaron como 

objetivo global reducir sus emisiones un 20% para 2020.  

 

• En 2009 se ha culminado la caracterización de los residuos generados en los centros de tratamiento automatizado y se 

han sustituido las etiquetas de los elementos de contenerización por otros modelos que facilitan su reciclado. 

 

• Desde la adquisición en 2006 de camiones del tipo Euro-4, la empresa incorpora medios de transporte que contribuyen a 

generar menos dióxido de carbono y contaminación acústica. 

 

• En 2009 se firmó un convenio con el Gobierno de Cantabria para la utilización de motocicletas eléctricas en las tareas de 

reparto en diversos municipios. 

 

• Colabora con la iniciativa ‘Plantemos para el Planeta’, campaña del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, con el fin de combatir el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. En febrero de 2009 se emitió un sello 

dedicado a la citada campaña y otro ‘Contra el cambio climático, Desco2necta’. También se ha emitido una serie de sellos 

sobre ‘Energías renovables’ (Hidráulica, Eólica, Solar y Geotérmica). 

http://www.correos.es/comun/filatelia/2009/0401_09-sellos.asp?anno=2009&pais=E&id_capa=capa1 

 

• Patrocinó la ‘Semana Forestal’ celebrada en Madrid, dentro de la campaña ‘Plantemos para el Planeta’, en la que se 

repartieron 40.000 plantones a los ciudadanos que visitaron la carpa jardín de Naciones Unidas. 

 

• Fue una de las empresas patrocinadoras del ‘Paseo Ciclista por el Clima’ celebrado en Madrid y Barcelona, organizado 

por la Embajada de Dinamarca en España, con motivo de la Cumbre sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas en 

Copenhague. 
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• Todas estas acciones son comunicadas a los empleados a través de los canales habituales (Intranet corporativa, revista 

‘Abrecartas’, notas internas, etc.). 

 

• Ha incluido en los Pliegos de Condiciones Generales de Contratación, entre otras, cláusulas medioambientales que se 

extienden a todos los licitadores/adjudicatarios/subcontratistas de los concursos como uno de los compromisos a cumplir 

teniendo en consideración los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, asumidos por la Sociedad Estatal 

Correos y Telégrafos, S.A.  

Los interesados en participar en los procedimientos de contratación de la Sociedad Estatal deberán garantizar la 

observancia de una serie de compromisos entre los que destaca el punto 7 ‘Las actividades se desarrollarán respetando el 

medio ambiente y observándose la legislación aplicable del país’. 

La mera presentación de ofertas implicará manifestación expresa de la aceptación de dichos compromisos.  

Asimismo, en el acto de formalización del contrato, la firma del documento correspondiente por parte del adjudicatario 

conllevará la conformidad del contenido de los Principios del Pacto Mundial y el compromiso de su cumplimiento. A su vez, 

la empresa adjudicataria vendrá obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución que pueda establecer el Pliego 

de Condiciones Técnicas y Particulares de tipo medioambiental o de tipo social y, en general, las mejores prácticas 

sociales implantadas en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 

https://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/06-Adquisiciones/0600-DocumentacionGeneral.asp 

 

• Colaboró con el programa ‘Con tu ahorro ganamos todos. Cada pequeño gesto cuenta’, promovido por el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio para fomentar el ahorro energético. Cerca de 22 millones de bombillas de bajo consumo 

fueron puestas a disposición de los ciudadanos que pudieron retirarlas en la red de oficinas postales, canjeándolas por los 

cupones recibidos con las facturas de consumo eléctrico. 

 

• Ha divulgado la campaña ‘O monte é a nosa vida, axúdanos a coidalo’ en más de 150 oficinas de Galicia, organizada por 

la Asociación Galega Monte Industria, la Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Madera de Galicia 

(FEARMAGA) y el Cluster da Madeira de Galicia. 

 

• Participa en el Club ‘Encuentros con la Agenda 21 Local’, promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza al objeto de debatir 

sobre la sostenibilidad medioambiental de la ciudad y la implicación empresarial. 

Objetivos:  

• Continuar con la participación en el programa EMMS de IPC. El estudio sectorial, que fue presentado en el marco de la 

Cumbre sobre el Cambio Climático COP-15 celebrada en diciembre de 2009 en Copenhague, ha sido pionero en fijar 

objetivos sectoriales para reducción de CO2.

• Sistematizar la gestión de residuos en CORREOS y precisar las pautas de gestión en los centros de trabajo para aumentar el 

reciclaje y controlar la gestión final de los residuos en vertederos autorizados o mediante su valorización.

• Publicar en la Intranet corporativa las fichas de seguridad de los productos utilizados en CORREOS para facilitar la difusión y 

conocimiento del impacto de los mismos en el medio ambiente.
 

Descargar el documento adjunto

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)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

34

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/125/2009/33068_20102010201017244.zip
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/125/2009/33068_20102010201017244.zip


Respuesta:  SI  

Implantación:  

• Una de las iniciativas medioambientales más destacadas, realizada en colaboración con los clientes, es la denominada 

‘Línea Verde’, que consiste en llevar a cabo acciones de reforestación en el territorio nacional mediante la comercialización 

de los productos ‘Línea Verde’ (sobres, cajas y embalajes ecológicos fabricados con material reciclado y respetuoso con la 

naturaleza), reservando para ello una parte del precio de la venta de cada unidad. 

 

• En 2009 se han plantado 26.000 árboles en los Montes Vales de María (Zaragoza), que reproducen, en 45 hectáreas de 

extensión, un bosque natural compuesto de especies vegetales autóctonas. Al objeto de difundir, fomentar y sensibilizar a 

los más jóvenes en la importancia de los árboles en el entorno en que vivimos, a la vez que hacerles partícipes de esta 

acción medioambiental, se convocó un concurso de redacción bajo el lema ‘Carta a mis amigos los árboles’ dirigido a los 

alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO de los centros educativos de la capital aragonesa. 

En el concurso, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y CORREOS, participaron 27 centros docentes que enviaron 

más de 3.500 cartas. 40 alumnos autores de las cartas finalistas premiadas disfrutaron de una jornada en el Parque Natural 

‘Lacuniacha’ (Huesca), un paraje con un alto valor ecológico en pleno Pirineo oscense. Los 40 trabajos epistolares 

ganadores, así como una muestra en imágenes del proceso de reforestación llevado a cabo en los Montes Vales de María, 

fueron expuestos en el vestíbulo del Edificio Principal de CORREOS en Zaragoza. 

Objetivos:  

• Continuar con la plantación de bosques, dentro del programa ‘Línea Verde’. En 2010 se ha firmado un convenio de 

colaboración con WWF España a fin de realizar acciones de reforestación y a paliar la situación creada, entre otras, por la 

actual erosión de suelos, desertificación y cambio climático.

• CORREOS ha fijado para 2010 una serie de objetivos entre los que cabe citar el ‘Plan 100 de Eficiencia Energética’ 

destinado al análisis y la reducción del consumo energético en los 100 edificios de mayor consumo de la compañía.

• Elaborar un ‘Plan Director Medioambiental’ que recoge el compromiso, los objetivos y las líneas de actuación de la empresa 

postal para los próximos años.

• Llevar a cabo acciones de formación y sensibilización dirigidas a empleados.

• Incentivar la generación de ‘Mejores prácticas medioambientales’ para disminuir el impacto ambiental, ya sea mediante el 

ahorro de recursos energéticos, o bien reduciendo la generación de residuos.

• Extender la difusión de etiquetas para la sensibilización sobre el uso eficiente de los recursos (agua, luz, etc.) en los diferentes 

centros de trabajo.

• Establecimiento de un sistema de reconocimiento interno que valora la reducción de consumo energético y la gestión 

adecuada de los residuos de centros de trabajo con mayor impacto ambiental.

• Elaboración de carteles informativos específicos para la reducción del consumo energético en aproximadamente los 1.000 

centros de trabajo con mayor consumo de energía en 2009.
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• Plan de Ahorro Energético de Finanzas (acumuladores, análisis de los consumos, etc.).

• Participación en el Plan de Activación de la Eficiencia Energética en los edificios de la Administración General del Estado. 

Se ha presentado el complejo del Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Madrid.

• Repetir la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, mediante su difusión en la Intranet corporativa, así como 

participar en la iniciativa de WWF ‘La Hora del Planeta’. 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  %  

Implantación:  

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación 

medioambiental %. (P2C2I1)

No se dispone de ese dato. 

 

• Durante 2009 se han celebrado 13 eventos formativos en materia medioambiental con un total de 1.347 horas. A dichos 

cursos han asistido 161 empleados. Entre los cursos impartidos caben destacar los de 'Gestión Ambiental ISO 14001', 

‘GREEN IT-Uso eficiente de recursos', 'Metodología de las 5 S', 'Gestión de residuos', 'Gestión Medioambiental' y 

'Conducción segura'. 

 

• A través de la plataforma de formación online de CORREOS, está disponible una píldora de sensibilización 

medioambiental sobre ‘ahorro energético’ para todos los empleados. En 2009 recibió 1.303 visitas. 

 

• La Unidad de Selección y Formación, dentro de la estrategia medioambiental de CORREOS y bajo el impulso de la 

Dirección de RR.HH., ha puesto en marcha distintas iniciativas tendentes a reforzar la citada estrategia. Entre ellas cabe 

citar las siguientes: 

 

- Formación online. La modalidad e-learning fue utilizada por el 65% de los participantes, con un 72% del total de horas 

impartidas. Esta variedad formativa permite, por ejemplo, ahorros en dietas, desplazamientos y consumos de manuales en 

papel. 

- Biblioteca Virtual de Contenidos. La gestión de los manuales formativos se realiza digitalmente, lo que conlleva economía 

y reutilización de medios, evitando consumos en papel. 

- Materiales formativos en Guías rápidas. Se elaboran manuales mediante guías que concentran contenidos, disminuyendo 

significativamente el consumo de papel. 

- Citaciones a cursos y procesos selectivos vía e-mail o sms. Se encuentra en fase de implantación progresiva. 

- E-selección. Es un sistema digital para la promoción profesional, donde no es necesario remitir ningún documento en 

papel, como el CV. 

 

• La documentación en materia medioambiental -manuales de Calidad y de Gestión del Medio Ambiente, así como las 
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Resumen de Implantación:

herramientas a utilizar en el Sistema de Gestión medioambiental- están disponibles en el apartado Biblioteca y Manuales 

de la Intranet corporativa a fin de que los empleados puedan acceder fácilmente a ella. 

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Productos 'Línea Verde' y acciones de 

reforestación, Participación en el primer informe 

sectorial de IPC sobre sostenibilidad

O.:Puesta en marcha del 'Plan 100 de Eficiencia 

Energética', Continuar en el programa EMMS de IPC

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

Implantación:  

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)

• Dentro del marco del sistema de gestión ambiental de CORREOS, cada año se evalúan los aspectos ambientales. De 

esta evaluación resultan aquellos que son significativos y, por tanto, los que mayor riesgo pueden presentar. 

 

• 34 centros de trabajo de CORREOS poseen el certificado ISO 14001. 

 

Objetivos:  

Modificar los criterios actuales de valoración para alinearlos con el compromiso de reducción de la contaminación.

 

Descargar el documento adjunto

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación:  

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los impactos que puede generar en el entorno. (P8C4I1) 

No se han realizado informes previos sobre el alcance de los impactos que la compañía puede generar en el entorno.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

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

(P8C2I1)
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Implantación:  

• La política medioambiental se revisó y se publicó para toda la empresa, a través de la Intranet corporativa, así como de la 

revista para empleados ‘Abrecartas’. 

 

• Asimismo las principales líneas de actuación en materia de medio ambiente y sostenibilidad de la empresa se hallan en la 

Web: http://www.correos.es/destacados/seccion/des-Sostenibilidad10/des/AR-C262M_20100630_181045.pdf 

 

Objetivos:  

• Incorporar a la actual política un compromiso explícito con la reducción de emisiones de CO2 y de gases de efecto 

invernadero, así como la generación de residuos.

• Identificar, evaluar y gestionar el impacto de nuestras actividades en el entorno.

• Optimizar la eficiencia en el consumo de recursos materiales incluidos en el esquema de mejora continua de nuestro sistema 

de gestión.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

¿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)

• Es el Comité de Medio Ambiente el que vela por el cumplimiento de las líneas de actuación empresarial en este ámbito, 

formuladas en el Plan de Excelencia Medioambiental 2008-2010. 

 

• En 2009 se culminó la caracterización de los residuos generados en los centros de tratamiento y se sustituyeron las 

etiquetas de los elementos de contenerización por otros modelos que facilitan su reciclado. 

 

• Continuó participando en el programa EMMS (Environmental Measurement and Monitory System) de IPC (International 

Post Corporation) que tiene por objetivo principal la reducción del impacto medioambiental de los operadores postales. 

 

• Contrarresta su huella ecológica contribuyendo a la repoblación forestal en España. Para llevar a cabo esta acción, 

comercializa los productos ecológicos ‘Línea Verde’ –sobres, cajas y embalajes- destinando una parte de sus ventas a esta 

iniciativa. Igualmente, contribuye a la concienciación de la sociedad hacia un comportamiento de compra responsable, 

puesto que estos productos incluyen una leyenda en la que se informa al cliente de la colaboración que está realizando, al 

adquirirlos, en la plantación de árboles. 

 

• Colabora desde hace tres años en la campaña ‘Dona tu móvil’, organizada por Cruz Roja Española y la Fundación 

Entreculturas, poniendo a disposición de los ciudadanos y de los empleados unas bolsitas 'ad hoc' así como los buzones y 

la red de oficinas postales para depositar sus teléfonos usados. Estos son reciclados y/o destruidos de forma controlada o 

reparados para su reutilización y venta, contribuyendo a financiar proyectos sociales, educativos y medioambientales de 

ambas entidades. 
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En 2009, CORREOS recogió 51.482 terminales, un 14% más que el año anterior, de cuya venta se obtuvieron cerca de 

67.000 euros. Esta cifra de teléfonos supuso el 39,5% del total aportado por el conjunto de instituciones y empresas 

participantes. Desde el comienzo de la colaboración, CORREOS ha sido la compañía que más móviles ha reunido: más de 

120.000.  

 

• Se unió a la celebración del Día mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio. 

 

• En la Intranet corporativa están publicados consejos para el cuidado del medio ambiente. 

 

Objetivos:  

• Aplicar el convenio de colaboración con WWF España firmado en 2010, para realizar trabajos de restauración de bosques.

• Continuar con las iniciativas y colaboraciones ya mencionadas.

• Ampliar el catálogo de productos ‘Línea verde’. 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación:  

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)

• Es la Subdirección de Organización la encargada de coordinar las acciones tanto inmediatas como a medio y a largo plazo 

que se llevan a cabo en materia medioambiental. 

 

• Asimismo, el Comité de Medio Ambiente, liderado por las Subdirecciones de Responsabilidad Social Corporativa y de 

Organización, está compuesto por representantes de diferentes direcciones y áreas comprometidas con la reducción del 

impacto ambiental de CORREOS: Recursos Humanos (Salud Laboral y Formación); Operaciones (Oficinas y Logística); 

Auditoría e Inspección; Planificación y Finanzas; Relaciones Institucionales y Coordinación; Comercial (Marketing); 

Tecnología; Internacional; Secretaría General y del Consejo; y Comunicación. 

 

• Las acciones de reforestación que se llevan a cabo dentro del programa ‘Línea Verde’ y la Campaña ‘Dona tu móvil’ se 

realizan en coordinación desde la Dirección de Operaciones y la Subdirección de Responsabilidad Social Corporativa. 

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

Implantación:  

• CORREOS se ha fijado como objetivo, en el marco del programa EMMS de IPC, la reducción de un 20% de sus 

emisiones contaminantes para 2020.  

 

• Se ha definido una política integrada de calidad y medio ambiente.  

Objetivos:  

• Establecer objetivos por ramas de actividad dentro de la empresa, desplegando, al nivel del sistema de gestión, aquellos que 

tengan un impacto relevante.

• En 2010 se han marcado objetivos a nivel de toda la compañía. En 2009 los objetivos establecidos tenían el alcance de la 

certificación ISO 14001 (34 centros).

Respuesta:  0  %  

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)

No lo tenemos calculado.  

Objetivos:  

• CORREOS continuará adaptando los procedimientos de contratación al Plan de Contratación Pública Verde de la 

Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y entidades gestoras de la Seguridad Social, al que se adhirió 

voluntariamente en 2008.

• Utilizar en los procesos de licitación criterios de valoración que distingan a los proveedores y socios tecnológicos más 

respetuosos con el entorno.

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación:  

Número de episodios y multas asociados al incumplimiento de los convenios/tratados/declaraciones de aplicación 

internacional, así como de las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a los temas ambientales. 

(P8C4I2)

No nos consta que se hayan producido episodios de esta naturaleza.  

Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ). (P8C5I1)
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación:  

Actualmente, los datos de consumo de electricidad, gasóleo de calefacción y gas natural no cubren el total de las 

actividades de CORREOS. No obstante, los datos disponibles son 163.996.320,10 KW/h de consumo eléctrico y 

8.110.711,25 KW/h de gas natural. 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación:  

Indique el consumo total de agua de su entidad (m³/año). (P8C5I2) 

Los datos no se encuentran disponibles para efectuar los cálculos a nivel de toda la compañía.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique material y cantidad: Papel blanco 382 Tm. 

Especifique material y cantidad: Tinta 152 Kg. 

Especifique material y cantidad: --- 

Implantación:  

• Papel blanco (hojas DIN A4 y DIN A3): 382 Tm. En este dato no están incluidos la cantidad de papel utilizada para los 

impresos, las campañas de comunicación, la edición de las revistas (para empleados y para clientes), ni los embalajes que 

comercializamos (sobres, etc.).

• Tinta. Se ha calculado un consumo de 152 Kg. En esta cifra no está incluido el consumo de tintas de las grandes 

clasificadoras. 

• Del resto de materiales no se dispone de la agregación necesaria de información para la obtención de un dato global.

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de toneladas). (P8C5I3)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y destino. (P8C5I4)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

42



Especifique residuo y cantidad: --- 

Especifique residuo y cantidad: --- 

Especifique residuo y cantidad: --- 

Implantación:  

No lo tenemos calculado. En la actualiadad, la gestión de residuos está subcontratada, muy dispersa y atomizada por centro de 

trabajo y Zona territorial, lo que dificulta la obtención de información a nivel global de toda la empresa.

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación:  

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos de la organización, gestión del ciclo vital de un 

producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)?. (P8C6I1)

• Los desplazamientos que efectúan los empleados a su centro de trabajo, los viajes por motivos de trabajo o bien para 

realizar acciones formativas. 

 

• No se emplean materias primas de alta capacidad energética. 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación:  

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a ecosistemas o hábitats cercanos? (P8C7I1)

No tenemos constancia de ello, máxime cuando nuestra actividad tampoco supone un alto riesgo de contaminación del 

agua.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Superficiales: 0 

Subterráneas: 0 

Red pública: 0 

Implantación:  

CORREOS no realiza acciones de extracción de aguas.

Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como porcentaje de la cantidad anual renovable de agua, disponible en 

las fuentes. En caso de nulo, indicar con 0. (P8C7I2)
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación:  

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos (procesados y no procesados) de fuentes externas o 

internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas). (P8C8I1)

Aún no disponemos de datos precisos de generación de residuos.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

SO2: 0 

Nox: 0 

COVNM: 0 

CO: 0 

Partículas: 0 

Implantación:  

Aún no se dispone de datos estimativos sobre consumos, ni éstos abarcan todo el alcance de CORREOS. Por tanto, no es 

posible ofrecer esta información.

¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras 

emisiones atmosféricas indirectas contaminantes? Expresadas en TM (leyes y normativas locales, convenio de Estocolmo 

sobre los COP, Convenio de Rótterdam sobre el CFP y Protocolos de Helsinki, Sofía y Ginebra en relación con el Convenio 

sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia) En caso de nulo, indicar con 0. (P8C9I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación:  

Indique si la entidad utiliza y emite sustancias reductoras del ozono (protocolo Montreal). (P9C9I2)

De momento, tenemos identificada la utilización de gas refrigerante R22. Hasta la fecha no hemos detectado uso alguno de 

otra sustancia reductora de la capa de ozono.  

Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza. 

(P8C10I1)
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación:  

En lo que respecta a la generación de vertidos, hasta el momento, no disponemos de datos precisos sobre esta materia. Por 

esta razón, no es posible ofrecer esta información.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  Otros  

Implantación:  

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos peligrosos. (P8C10I2)

Producimos algunos residuos tipificados como peligrosos por el RD 833/88. Sin embargo, aún no tenemos datos 

cuantificados a nivel de todo CORREOS. 

 

Respecto a la importación o transporte de residuos peligrosos la respuesta es 'No'. 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación:  

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos. (P8C10I3)

La caracterización de los residuos llevada a cabo en los Centros de Tratamiento Automatizado (CTA).  

Objetivos:  

• Sistematizar la gestión de residuos en CORREOS y especificar las pautas de gestión en los centros de trabajo a fin de 

aumentar el reciclaje y controlar la gestión final de los residuos en vertederos autorizados o mediante su valorización.

• Publicar en la Intranet corporativa las fichas de seguridad de los productos empleados en CORREOS para facilitar la difusión 

y conocimiento del impacto del producto en el medio ambiente.

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  %  

¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser reciclados al final de su vida útil? (P8C11I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación:  

• No disponemos de datos.  

 

• Entre los productos y servicios que comercializa CORREOS, los sobres, las cajas y los embalajes de ‘Línea Verde’ están 

fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente, son ecológicos y 100% reciclables.  

En 2009 se han adquirido un total de 2.388.490 unidades de estos productos. 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación:  

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas residuales y otros tipos de agua utilizados como por 

ejemplo el agua de refrigeración) (miles de toneladas). (P8C11I2)

No está calculado.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación:  

Indique si su entidad ha producido impactos causados por las actividades u operaciones en los entornos terrestres, marino y 

de agua dulce, en aquellas áreas protegidas y sensibles, ricas en biodiversidad (p.e. zonas protegidas por el ordenamiento 

jurídico estatal, las categorías 1-4 de las áreas protegidas de la UICN, zonas declaradas de patrimonio universal y reservas de 

la biosfera). (P8C12I1)

No se tiene constancia.  

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Varios grupos 
de interés

R.:34 centros de 

trabajo poseen el 

certificado ISO 14001

O.:Alineación con el 

compromiso de 

reducción de la 

contaminación

R.:Política 

medioambiental 

publicada en la Intranet y 

en la revista 'Abrecartas'

O.:Compromiso explícito 

con la reducción de 

emisiones y generación 

de residuos 

R.:Comité de Medio 

Ambiente y Plan de 

Excelencia 

Medioambiental 2008-

2010

O.:Continuar con las 

iniciativas y 

colaboraciones 

R.:La Subdirección de 

Organización coordina las 

acciones en materia 

medioambiental

O.: -
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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:  

¿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)

• Prueba piloto de vehículos eléctricos motos y bicicletas. 

 

• Implantación de asistentes digitales portátiles (PDA) que sustituyen el papel en los procesos operativos. Estos terminales 

automatizan la grabación de datos y permiten la recogida de la firma del receptor en pantalla, la lectura de códigos de barras 

y la captura en imagen del aviso de recibo electrónico, por lo que mejoran la operativa, el control de los envíos y la 

información al cliente. En 2009 se incorporaron 8.000 nuevos dispositivos a 800 unidades de reparto, que se sumaron a los 

2.000 que ya estaban en funcionamiento. Así, cerca de 15.000 empleados pudieron gestionar mediante PDA el 19% del 

total de los envíos registrados. 

 

• Revisión de impresos para su supresión y optimización. 

 

• Implantación de pruebas de entrega electrónica para algunos de los productos de CORREOS. 

 

• Se inició el establecimiento del sistema de información geográfica de CORREOS (GISC), un repositorio de toda su 

cartografía digital que está conectado con diversas bases de datos, como la de códigos postales. Esta aplicación constituye 

una herramienta importante tanto para la operativa postal diaria como para la planificación y ubicación de los servicios. En 

esta primera fase, el GISC empezó a ser utilizado por los empleados de reparto rural, de la red de transportes y de las 

oficinas postales, que pudieron consultar información georeferenciada, así como calcular y simular rutas optimizadas. 

 

• Asimismo, continuó colaborando con el proyecto ‘CartoCiudad’, iniciativa gubernamental cuyo objetivo es crear una base 

de datos de las ciudades, la topografía y la red viaria españolas, que sirva como información geográfica de referencia para 

todas las Administraciones Públicas y ciudadanos. En 2009 aportó los códigos postales en formato digital de 50 ciudades 

para contribuir a la elaboración de un formato de intercambio de información común con el resto de socios. 

 

• CORREOS está desarrollando el ‘Apartado Postal Electrónico’, que traslada el concepto de apartado postal convencional 

al mundo online, suministrando a cada persona física o jurídica un punto único de acceso a su documentación en formato 
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digital. Como parte de este servicio, se puso a disposición de los clientes el ‘Correo Electrónico Seguro’, una cuenta de 

correo gratuita y confidencial, que desempeña la función de dirección postal electrónica permanente. 

 

• Además de diseñar una oferta comercial adaptada al entorno online, CORREOS continuó participando activamente en el 

desarrollo de la sociedad de la información y de la administración electrónica. En esta línea, contribuyó a la difusión del Día 

de Internet, iniciativa auspiciada por la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) con objeto de impulsar la utilización de 

Internet entre los ciudadanos y fomentar su accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad. 

 

• Como parte del programa para unificar tecnológicamente todos los modelos de información corporativos, en 2009 entró en 

funcionamiento el Sistema Integrado de Gestión de Capital Humano (SIGHNO) sobre plataforma SAP. 

 

• Las aplicaciones SAP CRM y SAP BW Comercial se adaptaron a su vez para incrementar la autonomía de los agentes 

comerciales. Se implantó además el servicio de gestión automatizada de facturas electrónicas, con el que los clientes 

podrán recibir éstas en formato digital con plena validez legal. 

 

Objetivos:  

• Continuar con el desarrollo del plan de PDA.

• Implantación de la firma electrónica con tabletas digitalizadoras.

• Extensión paulatina de la prueba electrónica de entrega al resto de productos.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  40  

Implantación:  

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)

• Por segundo año consecutivo, CORREOS ha participado en el programa EMMS de IPC de reducción de emisiones de 

CO2. En el marco del COP- 15 celebrado en Copenhague en diciembre de 2009, se presentó el primer Informe IPC de 

sostenibilidad del sector postal sobre el medio ambiente. Veinte operadores postales, entre ellos CORREOS, que 

representan en total el 80% del volumen de correo mundial, han colaborado en esta primera ronda de elaboración de 

informes utilizando para ello el sistema de control y medición medioambiental (Environmental Measurement and 

Monytoring System –EMMS-) de IPC, desarrollado específicamente para el sector. 

 

El compromiso es establecer un objetivo de reducción de emisión de dióxido de carbono en toda la industria postal. De esta 

manera, se ha convertido en el primer sector de servicios en establecer un objetivo de emisiones global, así los 20 

operadores postales trabajarán juntos para reducir colectivamente las emisiones de dióxido de carbono en un 20% en 2020, 

basándose en los niveles de 2008. 

 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

49

http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/125/2009/2097_201020102010173958.pdf
http://www.pactomundial.org/informeprogreso/recursos/doc/125/2009/2097_201020102010173958.pdf


Los miembros de IPC gestionan más de 100.000 centros y 600.000 vehículos de transporte. Los 20 operadores postales 

que han contribuido en el Informe sobre sostenibilidad emiten 8,36 millones de toneladas de CO2 en la actualidad. Por su 

parte, el objetivo establecido reducirá ese total a 6,69 millones de toneladas en 2020. 

http://www.ipc.be/en/Media/Cop15.aspx 

 

 

Objetivos:  

• IPC (International Post Corporation) ha diseñado su propio Sistema de Monitorización y Medición del Medio Ambiente 

(EMMS, en sus siglas en inglés). En el desarrollo del mismo se han tomado como referentes los principales estándares 

internacionales medioambientales como son, entre otros, el Dow Jones Sustainability, el FTSE4Good y la iniciativa Reporte 

Global (GRI), así como se ha tenido en cuenta otros aspectos de los operadores postales como las relaciones con sus 

principales grupos de interés o la opinión de sus clientes.

• Los 20 operadores que colaboran en la iniciativa EMMS han sido evaluados según 11 parámetros cualitativos en la gestión 

de las emisiones, además de una valoración cuantitativa en torno a una serie de indicadores en función del tamaño de la 

empresa, ubicación geográfica y las actividades que desarrollo, siguiendo parámetros del Protocolo GHG (Greenhouse Gas), 

dirigido a limitar las emisiones de gases con efecto invernadero.

• EMMS es la primera herramienta que permite medir cómo se gestionan las emisiones de una forma sistemática y obtener un 

informe completo y exhaustivo.

Respuesta:  14,5  

Implantación:  

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)

• En 2009 CORREOS destinó 116,5 millones de euros a inversiones reales, un 51,1% menos que en 2008. Este descenso 

se ha producido tanto por la culminación de proyectos empresariales emprendidos en los últimos ejercicios como por la 

coyuntura económica, que hizo aconsejable mantener criterios de prudencia en esta materia. 

 

• La cantidad asignada a la partida de nuevas tecnologías ha sido 14,5 millones, lo que representa un 12,4% del total de las 

inversiones realizadas. 

 

• Entró en funcionamiento el nuevo centro de proceso de datos principal, que alberga todos los sistemas de información 

corporativos. Con este equipamiento se logró multiplicar por 5 la capacidad de procesamiento y gestión y por 15 la de 

almacenamiento y respaldo. La nueva instalación asegura la plena fiabilidad, disponibilidad, escalabilidad y rendimiento de 

estas infraestructuras tecnológicas esenciales para la actividad diaria de la compañía. 

 

• 4,6 millones de euros, el 4% del total, se destinaron a la adquisición de nuevos medios de transporte menos 

contaminantes. 

Objetivos:  

• La oficina postal virtual es el canal de acceso online a la oferta de CORREOS, que incluye tanto productos postales 

tradicionales como otros creados específicamente para el entorno digital. En 2009, 'CORREOS online' recibió 2,7 millones de 
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Resumen de Implantación:

visitas mensuales de media, un 12,5% más que el año anterior.

• Desarrollar nuevos productos en formato digital y servicios en el entorno online. El empleo de las nuevas tecnologías está 

posibilitando la alternancia entre las comunicaciones físicas y digitales. 

• Continuar participando activamente en el crecimiento de la sociedad de la información y fomento de la administración 

electrónica.

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Prueba piloto vehículos eléctricos, implantación 

PDA y desarrollo del Apartado Postal Electrónico

O.:Implantación firma electrónica y extensión 

prueba de entrega electrónica 

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:  SI  

Implantación:  

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)

• La Unidad de Auditoría Interna en el grupo CORREOS tiene como función dar apoyo a la Comisión de Auditoría, 

Presidencia y Alta Dirección del Grupo, a través del ejercicio de una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta, mediante la supervisión del Sistema de Control Interno que permita reducir el nivel de riesgo asociado a la 

consecución de objetivos. 

 

• Esta Unidad, que actúa con independencia de criterio y de acción respecto al resto de la organización, hace cumplir el 

‘Código de Conducta’ del Grupo CORREOS, el ‘Código de Ética del Instituto de Auditores Internos de España' y cualquier 

otro código ético que vincule, en su caso, a los empleados del grupo. 

 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

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

• Desde 2005 la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. tiene un Código de Conducta, cuyos principios rigen la 

actuación de la empresa y son de obligada aplicación por todos sus empleados. 

 

• Dispone de un Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales. 

 

• En lo referente a la contratación se rige por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y por la Ley 

31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales. 

 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

52



 

• La Comisión de Control es el órgano de control interno y de comunicación en materia de prevención de blanqueo de 

capitales y está compuesto por un representante de las siguientes Direcciones: Operaciones (que ostenta la presidencia); 

Planificación y Finanzas; Tecnología y Sistemas; y Servicios Jurídicos Corporativos (que desempeña el cargo de 

Secretaría). Dicha Comisión actúa como representante de CORREOS ante el Servicio Ejecutivo de Comisión de Blanqueo 

de Capitales. 

  

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

Implantación:  

¿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)

Según se recoge en el Código de Conducta los ‘Sujetos del Código’: 

 

• No podrán aceptar regalos, invitaciones, favores o cualquier otro tipo de atenciones vinculadas con su actividad 

profesional en el Grupo CORREOS y que proceda de clientes, proveedores, intermediarios, o cualquier otro tercero. No se 

incluyen en dicha limitación: los objetos de propaganda de escaso valor y las invitaciones o atenciones normales que no 

excedan de los límites considerados razonables en los usos sociales.  

 

• Se espera que los Directivos y empleados que den o reciban regalos de terceros lo hagan con buen juicio en cada caso 

teniendo en cuenta las circunstancias concretas, incluyendo la clase de regalo o diversión, su propósito, su forma, las 

posiciones de las personas que lo entregan o reciben, el contexto en el negocio, la reciprocidad, las leyes aplicables y la 

costumbre social. En todo caso se evitarán durante procesos de negociación abiertos.  

 

• Además deberán abstenerse de utilizar en beneficio propio oportunidades de negocio que sean de interés del Grupo y de 

participar, ya en la toma de decisiones, ya en funciones de representación del grupo, en transacciones de cualquier tipo que 

estén vinculadas o relacionadas de alguna forma con sus intereses particulares o familiares. 

 

• Evitarán relaciones de negocio con cualquier sociedad del Grupo más allá de la estricta de cliente. 

 

• No darán trato ni condiciones de trabajo especiales basadas en relaciones personales o familiares. 

 

• Tampoco podrán adquirir, ni directamente ni a través de personas vinculadas, activos o bienes pertenecientes al Grupo, 

salvo transacciones que sean consecuencia de un proceso público de oferta. Las mismas restricciones se aplicarán en caso 

de transmisión al Grupo de activos o bienes pertenecientes a Sujetos del Código o personas vinculadas con ellos. 

 

• Respecto a los proveedores, evitarán cualquier clase de interferencia que pueda afectar a su imparcialidad u objetividad al 

respecto. Siempre que sea posible se evitarán relaciones de exclusividad. 

 

http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1006_a_4-RSC.asp 
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ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

¿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)

• El Código de Conducta y las normas de contratación se encuentran publicados tanto en la Intranet corporativa como en la 

página Web. 

http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1006_a_4-RSC.asp 

https://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/06-Adquisiciones/0600-DocumentacionGeneral.asp 

 

• El Manual de Blanqueo de Capitales puede ser consultado por los empleados en la Intranet corporativa. 

 

• Cursos de formación de Prevención de Blanqueo de Capitales. En 2009 se han llevado a cabo 90 acciones formativas con 

un total de 17.325 horas y 3.465 asistentes. 

 

• La Unidad de Auditoría Interna ejerce la supervisión de la eficacia del Sistema de Control Interno a fin de contribuir al buen 

Gobierno Corporativo y supervisar la gestión de los riesgos relevantes de la Sociedad Estatal y del cumplimiento de sus 

objetivos, así como la eficacia del Sistema de Control Interno, el cual debe establecer objetivos; evaluar y dar respuesta a 

los riesgos; y fijar actividades de control; entre otros puntos. 

 

• Corresponde al Comité de Dirección difundir el Código General de Conducta, procurar su adecuado conocimiento e 

interpretarlo, entre otras funciones. A su vez, es competencia de los Directores velar por el cumplimiento del Código en sus 

respectivos ámbitos. 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación:  

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)

Empleados: 100% 

Clientes: 100% 

Subcontratistas: 100% 

Sucursales/Filiales: 100% 

Socios empresariales: 100% 

 

• El Grupo CORREOS -formado por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A y las filiales Chronoexprés, S.A., Correo 
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Híbrido S.A. y Correos Telecom, S.A.- es propiedad del Estado en su totalidad, a través de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado. 

 

• El Código de Conducta, sus principios y normas, son de aplicación a todas las empresas del Grupo. 

Este Código se encuentra publicado en la Intranet corporativa y en la página Web. 

http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1012-CodigoC.asp 

 

• El Área de Prevención del Blanqueo de Capitales, de la Subdirección de Red de Oficinas dentro de la Dirección de 

Operaciones es la Unidad operativa especializada que tiene como funciones el diseño y la implementación de los 

programas de cumplimiento, seguimiento y control de la normativa vigente en materia de PBC, así como la elaboración de 

planes de acción correctivos que se deriven de las novedades legislativas, tecnológicas, etc., siguiendo las directrices 

establecidas por la Comisión de Control. 

 

• Toda materia relacionada con la PBC (normativa básica, manuales, etc.) se encuentra publicada en la Intranet corporativa. 

Asimismo a fin de mantener puntualmente actualizados los conocimientos de los empleados que desarrollan operaciones 

vinculadas a este tema se llevan a cabo actividades formativas. 

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  

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

Tanto las donaciones como los patrocinios se publican en el Capítulo de Responsabilidad Social Corporativa de la 

Memoria anual, así como en la Intranet corporativa (apartado RSC y en las noticias de empresa) y en la Web 

(www.correos.es).  

Respuesta:  SI  

Implantación:  

¿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)

Las contrataciones se gestionan mediante tres sistemas: 

 

• Procedimiento general. Se formaliza siempre a través de contrato. El anuncio de las contrataciones por importe igual o 

superior a 300.000 euros se publicará, como mínimo, en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial del Estado. Si el 

importe es superior a 50.000 euros e inferior a 300.000 euros, el anuncio de las contrataciones se publicará en el perfil del 

contratante. 

La Unidad de Contratación (central o periférica) prepara los expedientes para remitirlos al Comité de Inversiones o la Mesa 

de Contratación, según corresponda, y en los casos en que no sea preceptiva la intervención de estos órganos, los prepara 

para someterlos a la aprobación del órgano de adjudicación. 

 

• Procedimiento simplificado. No requiere formalización de contrato, pudiendo servir de documento contractual el 

presupuesto conformado (de 6.000 hasta 50.000 euros), excepto los contratos que deban formalizarse por escrito. Las 
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contrataciones cuyo importe sea inferior a 6.000 euros pueden formalizarse mediante pedido al que se unirá la factura 

correspondiente. 

Para contratar por este procedimiento (simplificado y presupuesto conformado), es necesario el Acuerdo de Iniciación por la 

Unidad Autorizadora, que deberá instarse por la Unidad Proponente incluyendo en todo caso una Memoria justificativa de la 

necesidad de contratar. 

 

• Procedimiento especial. Con independencia de cual sea el importe de adjudicación (siempre dentro del límite de los 

contratos sometidos al ámbito de aplicación de las Instrucciones de Contratación de la Sociedad Estatal Correos y 

Telégrafos, S.A.) y cuando concurran alguno de los supuestos que se detallan en el punto 9.4.3. de las citadas 

Instrucciones. 

 

• La aprobación del gasto y la adjudicación de la contratación corresponden al Consejo de Administración, la Comisión 

Ejecutiva, el Comité de Inversiones y el titular de la Dirección de Planificación y Finanzas, que podrá ser sustituido por el 

Subdirector de Compras, en lo que se refiere a las contrataciones de aprobación centralizada. Respecto a las contrataciones 

descentralizadas, dichas facultades corresponden a los directores de Zona y/o jefes Provinciales. 

La determinación del órgano competente para probar el gasto y adjudicar la contratación se realiza conforme a los límites 

cuantitativos que se detallan en el punto 10 de las Instrucciones de Contratación.  

 

• El Comité de Inversiones es el órgano de adjudicación para contratos de importe superior a 50.000 euros y hasta 

4.200.000 euros, si se trata de contratos de obras; y hasta 3.000.000 para el resto de contrataciones. En ambos casos –

contratos de obras y resto de contrataciones-, cuando se trate de contratos de cuantía superior a estos límites, el Comité de 

Inversiones informará con carácter preceptivo y elevará al Consejo de Administración las correspondientes propuestas. 

El Comité de Inversiones está formado por el Presidente (Presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.), los 

Vocales (Director de Planificación y Finanzas, Director de los Servicios Jurídicos Corporativos y el Subdirector de Compras) 

y el Secretario (Secretario General). 

A las reuniones del Comité de Inversiones asisten los Directores, Coordinadores o Subdirectores de Área implicados. 

Pueden asistir también Técnicos de las Unidades correspondientes para intervenir en los asuntos previstos en el orden del 

día en relación al área de su actividad y cualquier otro asesor que el Presidente estime conveniente. 

Para que la constitución del Comité de Inversiones sea válida, es imprescindible la asistencia del Presidente por sí mismo o 

por delegación, el Secretario y, al menos, dos Vocales. 

El Presidente del Comité de Inversiones puede delegar en el Director de Planificación y Finanzas, que también le sustituirá 

en caso de ausencia. 

Entre las funciones que tiene encomendadas el Comité de Inversiones es examinar la oferta u ofertas seleccionadas y 

comprobar la conformidad de las mismas con las circunstancias y condiciones aprobadas y la adecuación al procedimiento 

seguido. Igualmente, podrá autorizar, de forma global, que la tramitación de determinados expedientes sea realizada por las 

respectivas Unidades de contratación de los Servicios Periféricos cuando le corresponda en función del ámbito territorial de 

la contratación.  

 

https://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/06-Adquisiciones/0600.asp 

https://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/06-Adquisiciones/PliegosGenerales/Instrucciones.pdf 

Objetivos:  

Garantizar con los criterios de valoración de las ofertas la efectiva aplicación de los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como su adjudicación a favor del licitador que presente la 

propuesta económicamente más ventajosa. 
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Resumen de Implantación:

Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Clientes

R.:Código General de 

Conducta

O.: -

R.:--- 

O.: -

Empleados

R.:Código General de 

Conducta

O.: -

R.:Unidad Auditoría 

Interna

O.: -

Accionistas

R.:Código General de 

Conducta

O.: -

R.:Unidad Auditoría 

Interna

O.: -

Sociedad

R.:Código General de 

Conducta

O.: - 

R.:--- 

O.: - 

Varios grupos de 
interés

R.:Unidad de Auditoría 

Interna

O.: - 

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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