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Alto cargo: David Pascual de Bonanza Bru, Director 

Fecha de adhesión: 07/01/2010 

Sector: Alimentación y bebidas 

Actividad: Fabricacion y distribucion de material diverso de Ayuda Humanitaria y raciones de 
alimentacion

Desglose de grupos de interés: Clientes, Empleados, Proveedores 

Paises en los que está presente:  España 

Alcance del Informe de Progreso: Todo el grupo 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: El informe se difunde a traves de la pagina web de la 
red española del pacto mundial. 

Día de publicación del Informe: jueves, 11 de noviembre de 2010 

Responsable: Christelle Gasnier 

Tipo de informe: A+C 

" La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo. " 
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•	Carta de Renovación del Compromiso
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse acabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: JOMIPSA realiza su actividad en España. No hay riesgo de incumplimiento ya que cada 

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

colaborador esta sujeto a la legislación española y por consecuencia la empresa esta sometida a los controles 

correspondientes. Nuestra empresa esta compuesta de personas de varias nacionalidades y tanto el respeto mutuo como la 

igualdad de trato son los principios basicos del trabajo diario.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: Los valores y normas de la empresa no existen de manera escrita pero dado que somos una 

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

empresa con pocos colaboradores, las comunicaciones son muy fluidas, y la difusión de los principios basados en el 

respeto y la protección de los derechos humanos se ve facilitada en la vision global de la empresa. No obstante el objetivo 

para el 2010 es elaborar un codigo etico para asentar los valores y normas de la empresa.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: Respeto a los grupos de interes, la empresa no tiene acciones concreta. Lo importante es que 

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

principio, durante el ejercicio. (P1C3I1) 

JOMIPSA vela para que cada cliente, empleado y proveedor tenga los mismos derechos de trato, sin discriminación de 

edad, sexo, condición social...  
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Resumen de Implantación:

Sin embargo, como empresa perteneciente al sector alimenticio, nos involucramos haciendo regularmente donaciones de 

alimentos a ONGs .  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  No  

Implantación: En esta materia, los mecanismos de seguimiento de la politica de derechos humanos están 

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

incluidos en la politica de calidad, de recursos humanos y las relaciones con nuestros proveedores.  

Respuesta:  0  %  

Implantación: Partiendo de la base que a día de hoy no tenemos principios escritos pero si informalmente 

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

basados en los principios basicos de los derechos humanos, y del hecho de que la empresa se compone de pocas 

personas, la información se difunde facilmente.  

Objetivos: Objetivos para el ejercicio 2010: elaborar el Codigo Etico de la Empresa. 

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Tal como lo hemos comentado anteriormente, nuestra actividad es la fabricación y distribución de 

¿Brinda su empresa apoyo económico a proyectos y/o actividades en la comunidad donde opera? (P1C6I1)

material de ayuda humanitaria y efectuamos donaciones dentro de las entregas efectuadas.  

Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Clientes

R.:Legislación

O.: -

R.:Respeto de las normas

O.:Codigo etico

R.:Mismos derechos

O.: -

R.:Calidad

O.: -

Empleados

R.:Legislación

O.: -

R.:Respeto de las normas

O.:Codigo etico

R.:Mismos derechos

O.: -

R.:Recursos Humanos

O.: -

Proveedores

R.:Legislación

O.: -

R.:Respeto de las normas

O.:Codigo etico

R.:Mismos derechos

O.: -

R.:Relación

O.: -
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R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 2

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: No disponemos de clasificación de proveedores en función de este principio pero sí actuamos 

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

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

según lo dispuesto en la ley vigente.  

Objetivos: Uno de nuestros objetivo para el 2010 es elaborar una lista de proveedores en función de su riesgo. 

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: A la hora de elegir los proveedores, cogemos los que se rigen por los mejores estandares y 

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

con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)

certificaciones. La certificación 22 000 obtenida en el año 2009 nos ha involucrado en un seguimiento más exhaustivo de 

todos los proveedores actuales y nuevos.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: El proposito del año 2009 se ha centrado sobre la implantación de la ISO 22000. Este estandar 

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

principio, durante el ejercicio. (P2C3I1)

especifica lso requisitos de todos los elementos de buenas practicas de fabricación y del sistema de analisis de peligros y 

puntos criticos (APPCC).  
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Resumen de Implantación:

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  25  %  

Implantación: Este procentaje representa los proveedores que tienen la certificación ISO 9001 (o similar), pero 

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

(P2C4I1)

numerosos proveedores con quien trabajamos no tienen la certificación pero sí un manual APPCC que hace que responden 

a nuestras exigencias en calidad y seguridad alimentaria.  

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Proveedores

R.: Politica de calidad

O.: -

R.:Mejores Estandares

O.: -

R.:No procede

O.: -

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: No existen factores que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la 

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

colectiva. (P3C1I1)

negociación colectiva dado el tamaño de la empresa, se trabaja respetando y aplicando el convenio colectivo de 

trabajadores.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: La empresa se compone de un numero reducido de personas y permite que la politica esté basada 

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

en el dialogo y en la facilidad de poder tratar los temas importantes directamente con la dirección de la empresa. Estos 

temas se pueden tramitar en cualquier momento en el que el colaborador lo vea oportuno.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: El dialogo directo esta siempre fomentado y en el tablon de anuncio aparecen toda la información 

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

principio, durante el ejercicio. (P3C3I1)

requerida (calendario laboral, prevención de riesgos laborales...).  
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La empresa mantiene una politica de puertas abiertas. Tambien, se realizan reuniones puntuales 

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? Descríbalos. (P3C4I1) 

con el fin de escuchar y atender las necesidades y las demandas de los colaboradores.  

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:Reconocimiento

O.: -

R.:Dialogo

O.: -

R.:Procedimientos anuales

O.: -

R.:Reuniones

O.: -

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: No se produce casos de trabajos forzosos  

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

Respuesta:  SI  

Implantación:  La empresa atiende las peticiones de los empleados para poder conciliar la vida profesional y 

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

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

personal. Las tomas de decisiones al respeto se hacen de acuerdo comun entre las partes.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Cada uno de los colaboradores tiene un contrato donde se especifica las horas semanales que 

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

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

tiene que hacer junto con su remuneración.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2009, con la construccion de una nueva nave,  

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

principio, durante el ejercicio. (P4C4I1)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

12



Resumen de Implantación:

- se ha incluido en el proyecto un comedor adaptado al numero de personas de la empresa 

- al estar la nave más alejada de manera general de los domicilios particulares, se ha modificado el horario para el 

bienestar y la comodidad general.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: El jefe de produccion controla las horas de su equipo y las transfiere al departamento de 

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

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

Adminsitración. Y referente al personal de oficina, se facilita el trabajo en casa cuando, en un momento, alguno puede tener 

dificultad para conciliar la vida profesional y personal. En estos casos, se ha facilitado telefonos moviles y/o portatiles para 

trabajar desde casa.  

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

Respuesta:  No  

Implantación: La empresa no trabaja con proveedores que no respeten la legislación y comprueba, antes de 

¿La entidad verifica el cumplimiento de leyes y normas laborales o dispone de certificación de los estándares que prohíben el 

trabajo forzoso? (ej. SA 8000) (P4C7I1)

iniciar cualquier relación, que no aparezca en la lista de las Naciones Unidas : "The 1267 list website".  

No disponemos de certificación respeto a este estandar a día de hoy.  

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:No procede, Conciliación

O.: -

R.:Contratos

O.: -

R.:Nueva nave

O.: -

R.:-

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: El 100% de la actividad de la empresa se realiza en España por lo que consideramos que este 

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

riesgo no existe en nuestra entidad.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: En el procedimiento de contratación, el departamento de administración vela por el cumplimiento 

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

(P5C2I1) 

de este punto comprobando que en nigun momento se contrata a personas menores de 18 años.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: La empresa no ha llevado ninguna acción respeto a este tema durante el 2009 pero tiene como 

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

principio, durante el ejercicio. (P5C3I1) 

objetivo en 2010 integrar en el codigo etico, un codigo de buena conducta que tendrán que firmar todos y cada uno de sus 

proveedores. Incluiremos en este codigo un apartado contra el trabajo infantil.  
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta:  No tenemos certificaciones que prohiben el trabajo infantil.  

Implantación: Sin embargo, respetamos las leyes vigentes y sin tener esta certificacion, la empresa tiene muy 

¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil? (ej. SA 8000) (P5C4I1) 

bien definifida la prohibición de manera clara y transparente de contratar a personas menores.  

Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:No procede

O.: -

R.:Procedimientos de la empresa

O.: -

R.:-

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Las practicas de discriminación en el empleo y la ocupación están completamente prohibidas en la 

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

este principio. ¿Cuáles son? (P6C1I1) 

vision global de la empresa. Siempre se ha privilegiado las competencias y motivación sin consideración de sexo, raza, 

origen social o religion. Cada uno puede expresar su potencial y hacer sus aportaciones profesionales a la empresa. Todo 

eso se hace en el respeto y la escucha de cada uno.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: En 2009, la empresa ha contratado a una empresa del Asociación Pro DIscapacitados Psiquicos 

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

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

inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? (P6C2I1) 

de Alicante para trabajos sencillos y con el fin de involucrarse en la integración de este colectivo.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No hay acciones concretas además de lo que se ha dicho anteriormente.  

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

principio, durante el ejercicio (P6C3I1) 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: No hay promoción especial, cada uno puede acceder a un puesto de trabajo independientemente 

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

puestos directivos? Indique de qué forma. (P6C4I1) 

de su sexo. En la empresa, hay un 70% de mujeres.  

Cada uno tiene su puesto en función de sus cualidades y capacidades.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: El reparto hombre / mujer esta publicado en las cuentas anuales.  

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

indicadores de diversidad? (P6C5I1) 

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:No hay discriminación

O.: -

R.:Integración

O.: -

R.:Igualdad, -

O.: -

Varios grupos de interés

R.:-

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 7

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

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: En el día día de la empresa, cada uno esta sensibilizado con el tema del medioambiente con 

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

principio, durante el ejercicio (P7C1I1) 

acciones sensillas como el recicaldo del papel, el modo ahoro de los ordenadores, no imprimir en papel si no es 

necesario ...  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  

Implantación: No se han dedicado horas para formación medio ambiental.  

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

medioambientales. (P7C2I1) 

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Varios grupos de interés

R.:Acciones sensillas y diarias

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Uno de los principios de la empresa es la preservación y el respeto del medio ambiente. Más que 

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

(P8C1I1) 

riesgos, lo que tenemos son responsabilidades. 

Cualquier que sea el sector de actividad esta responsabilidad hacia el medio ambiente siempre esta presente en un nivel 

más o menos importante. Nuestro cometido en materia de responsabilidad ambiental esta sobre todo vinculado con el 

reciclado de los envases (carton, plastico...)  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: JOMIPSA cuenta con un programa de gestión de residuos integrada a su politica de calidad. Esta 

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

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

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

politica se define como instrumento de trabajo para el control y la disminución del impacto de nuestras actividades en el 

medio ambiente.  

De manera general, nos centramos en separar los diferentes residuos generados por nuestra actividad y los remitimos a 

una empresa externa autorizada en la retirada y el reciclado de los residuos o bien, en algunos casos, los devolvemos al 

proveedor. Este proceso se lleva a cabo principalmente a traves de contenedores que se alquilan según el tipo de residuo 

generado.  
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  No  

Implantación: La elaboracion de una politica medioambiental llevada a cabo a lo largo del año 2009 esta 

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

principio, durante el ejercicio. (P8C3I1) 

incorporada en nuestra dinamica de trabajo diario.  

Ha permitido involucrar cada uno de los actores de la empresa tanto a nivel general (informacion de como la empresa en su 

conjunto contribuye a proteger el medio ambiente) como a nivel individual (en el trabajo diario: reciclado de los papeles, 

reciclado de los toners, pensar antes de imprimir ....).  
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Electricidad: 65440 

Agua: 216 

Papel: 0 

Implantación: Estos datos no son el resultado de una actividad normal ya que incluyen el consumo de agua y 

electricidad que se hicieron durante las obras de la nave durante el año 2009.

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

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Responsabilidad 

medioambiental

O.: -

R.:Programa de 

gestión de residuos

O.: -

R.:Politica 

Medioambiental

O.: -

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.

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No hemos desarrollado este principio para el año 2009 y tenemos un proyecto a largo plazo (2011-

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

principio, durante el ejercicio. (P9C1I1) 

2012) pendiente para el año 2011-2012.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  

Implantación: No hemos desarrollado este punto en 2009.  

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

respetuosas con el medio ambiente. (P9C2I1) 

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Varios grupos de interés

R.:Pendiente

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: No realizamos diagnostico para conocer las areas de mayor riesgo dado que trabajamos 

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

(P10C1I1) 

respetando estrictamente el cumplimiento de la ley. Nuestros valores y nuestras conductas integras hacen que trabajamos 

de manera completamente transparente. 

Respeto a los grupos de interes clientes y empleados: todas las operaciones se hacen con contrato que se apoya en 

negociaciones y acuerdos previos.  

Respeto a los proveedores, solemos ser fieles a nuestros proveedores habituales. Estos recompensan nuestra fidelidad 

manteniendo precios de mercado, unos productos de calidad, un servicio bueno.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: La empresa cumple con la ley vigente respeto a este tema.  

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

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

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: Se exige de parte de cada grupo de interes transparencia en los procedimientos y gestiones 

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

principio, durante el ejercicio. (P10C3I1) 
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Resumen de Implantación:

relacionados con la empresa.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  No  

Implantación: No tenemos politica escrita, salvo que seguimos la ley española y que cada uno de nuestros 

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

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

grupos de interes tiene que conocer esta ley y aplicarla.  

Objetivos: Para el 2010, nuestro objetivo es difundir los 10 principios del Pacto Mundial. 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todo el sistema financiero se rige por la ley vigente, en toda transparencia.  

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

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

Indicar principios o compromisos adquiridos. (P10C5I1) 

Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Clientes

R.:Integridad

O.: -

R.:Ley

O.: -

R.:Transparencia

O.: -

Empleados

R.:Transparencia

O.: -

R.:Ley

O.: -

R.:Transparencia

O.: -

Proveedores

R.:Fidelidad

O.: -

R.:Ley

O.: -

R.:Transparencia

O.: -

Varios grupos de interés

R.:Transparencia

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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