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

No

Implantación:

Nuestra actividad y ámbito de actuación no son de riesgo respecto a la salvaguardia de los

derechos humanos de loa participantes. No tenemos un procedimiento formal de diagnóstico. La integridad, la
transparencia y el respeto son nuestros valores clave en las relaciones con nuestros gdi

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

SI

Implantación:

El Manual de Acogida para empleados se inicia con la Polílica de Responsabilidad Corporativa. La

Guía detalla los principios generales que deben regir la relación de los empleados con todos los gdi.
Nuestros valores y compromisos, nuestra Política de RC y nuestra adhesión al Pacto Mundial son el marco de referencia de
nuestro comportamiento con clientes, medios de comunicación y otros grupos con los que nos relacionemos.

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:
¿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)
Respuesta:
Implantación:

SI
Como consultora de comunicación financiera y de sostenibilidad, Deva establece y mantiene

canales de comuncación abiertos, permanentes y fiables con clientes y medios de comunicación.
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El desarrollo profesional de nuestros empleados es una prioridad, a la que en 2009 se han dedicado 6.700 euros (6.600
euros en 2008). Un 50% de los empleados ha accedido a formación en algun campo (inglés, responsabilidad corporativa,
informática, contabilidad, gestión de documentación. La formación puede realizarse en horario de trabajo, con el límite de
cuatro horas semanales, como consta en la Guía de Acogida.
En cuanto a salud y seguridad, la Guía de Acogida da las pautas en cuanto a vigilancia de la salud y a prevención de
riesgos. Además existe un seguro médico para el 100% de la plantilla, cuyo importe ascendió a 8.200 euros (6.280 euros
para el período junio-diciembre de 2008.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos?. Descríbalos. (P1C4I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
Se hacen asambleas semanales de todos los empleados donde se repasa la situación de cada

cliente y su problemática, así como de los medios de comunicación.
En estas asambleas se anima a los empleados a que expongan cualquier situación que les preocupe para su estudio y
solución, de acuerdo con los valores y compromisos de la empresa. Además se hacen reuniones plenarias semestrales
específicamente sobre los objetivos y resultados de la empresa

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

100 %
Todos los empleados están al corriente desde su incorporación, ya que son una parte fundamental

de la Guía de Acogida

Resumen de Implantación:
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Principio 1

Diagnóstico

R.:Comunicación directa,
confidencialidad
Clientes

O.:Mantener relaciones de
largo plazo
R.:Igualdad de oportunidades,
trabajo en equipo
Empleados

O.:Bienestar y desarrollo
profesional
R.:Ética,
transparencia,fiabilidad
Medios de
comunicación

O.:Relación de confianza en
beneficio de los clientes

Políticas

Acciones
R.:Canales de comunicación

R.:Política de RC

abiertos y permanentes

y compromisos
O.:Continuar esta línea de
O.: -

actuación fomentando una
relación comprometida

R.:Guía de

R.:Formación, salud y

Acogida

seguridad

O.: -

O.:Continuar acciones

R.:Política de RC
y compromisos
O.: -

Seguimiento y
medición de
impactos
R.:Asambleas
semanales, relación
directa
O.: R.:Asambleas
semanales y
semestrales
O.: -

R.:Canales de comunicación

R.:Asambleas

regulares

semanales, relación
directa

O.:Continuar esta línea de
actuación

O.: -

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:
¿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)
Respuesta:

No

Implantación:

No tenemos una clasificación formal de proveedores, ya que la vulneración de los ddhh no es un

factor de riesgo crítico en nuestra actividad

POLÍTICAS:
¿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)
Respuesta:

No

Implantación:

No disponemos de una política formal ni de un sistema estructurado para la selección de

proveedores. Nuestra política de compras, no escrita, tiene como objetivo construir una base sólida de colaboradores y
proveedores que facilite la adquisición de bienes y servicios en las mejores condiciones posibles. En la relación con
nuestros proveedores primamos calidad, precio, colaboración e integridad.
Los proveedores son informados de la adhesión de Deva a los principios del Pacto Mundial y aspira a que sean
compartidos con ellos, como aparece en el apartado de Proveedores de nuestra web www.deva.es

ACCIONES:
¿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)
Respuesta:
Implantación:

No
Nuestros proveedores están en España y por tanto sometidos al ordenamiento jurídico español,

que impide la vulneración de los derechos humanos.
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Difundimos a través de relaciones directas y de la web nuestro compromiso con el Pacto Mundial. Nuestro objetivo es
incorporar a nuestro material corporativo y a nuestra nueva web (en construcción) nuestro compromiso con el PActo Mundial
y nuestro Informe de Progreso, para contribuir a una mayor difusión.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001)
(P2C4I1)
Respuesta:
Implantación:

30 %
En total Deva tuvo en 2009 70proveedores (los mismos que en 2008), la gran mayoría autónomos

o pymes.
Al menos 12 de nuestros 40 proveedores más usuales tienen certificaciones ISO 9000 y/o 14001 y/o son miembros del
Pacto Mundial

Resumen de Implantación:
Principio 2

Diagnóstico

Políticas

R.:Informamos de nuestra

Proveedores

Acciones

Seguimiento y
medición de
impactos

R.:Difundimos nuestra adhesión

Política de RC y de nuestra

R.:Adhesión al

adhesión al Pacto Mundial

Pacto Mundial

al Pacto Mundial
O.:Incorporar en nuestro

O.:Aspiramos a que se
compartan nuestros valores

O.: -

material corporativo y en la
nueva web (en construcción)

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:
Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva. (P3C1I1)
Respuesta:

No

Implantación:

Los empleados se rigen por la legislación laboral española y en las asambleas semanales se

favorece la participación de los empleados en la gestión de Deva, entre otros, en los temas referentes a relaciones
laborales

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

SI

Implantación:

Deva se rige por las normas del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Comunidad de

Madrid y por la legislación labora vigente

ACCIONES:
¿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)
Respuesta:
Implantación:

No
El tamaño de la empresa, el perfil de los empleados y el carácter de la relación existente hace que

los empleados estén permanentemente informados de cualquier tema que les afecte, tanto a través de las asambleas
semanales como directamente con su jefe de equipo
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
¿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)
Respuesta:

SI

Implantación:

Los empleados, bien en la asamblea semanal, por escrito o directamente a sus jefes, pueden

hacer sugerencias, consultas, realizar críticas, solicitar formación, o proponer cualquier asunto de su interés para su
bienestar y su desarrollo profesional

Resumen de Implantación:
Principio 3

Empleados

Diagnóstico

Políticas

R.:No existe

R.:Guía de Acogida, Política

riesgo

RSC, compromisos

O.: -

O.: -

Acciones

Seguimiento y medición de
impactos

R.:Asambleas

R.:Relación directa, Asambleas

semanales y

semanales y semestrales

semestrales
O.:Llevar un registro de los
O.: -

temas y su seguimiento

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:
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:

No

Implantación:

El horario de los empleados de Deva tienen persigue compaginar las necesidades de atención a

los clientes con las de la empresa. Además en los 3 meses de verano hay jornada intensiva. Deva favorece y facilita el
acceso a las medidas de conciliación de la vida personal y profesional.

¿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)
Respuesta:

SI

Implantación:

Deva favorece y facilita la conciliación de la vida personal y profesional y todos sus empleados

disfrutan de jornada intensiva tres meses al año. Además de las vacaciones, los empleados de Deva cuentan desde 2007
con días extra como el 24 y el 31 de diciembre. Además, siempre primando la atención a los clientes, todos los empleados
tienen horario de jornada intensiva los viernes. Deva tiene establecido un sistema para que los empleados recuperen el
tiempo dedicado al trabajo fuera del horario laboral. En 2009 se recuperó el equivalente a 21 días (13 días en 2008)

POLÍTICAS:
¿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)
Respuesta:

SI

Implantación:

Las condiciones laborales (descripción de funciones, horario, remuneración, vacaciones, seguro

médico, acceso a formación, etc) están claramente establecidas y son conocidas por todos los empleados.

ACCIONES:
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¿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)
Respuesta:
Implantación:

SI
Deva favorece las medidas de conciliación de la vida personal y profesional, todos los empleados

tienen horario de jornada intensiva los viernes y tres meses al año. Además de las vacaciones, los empleados de Deva
cuentan desde 2007 con días extra como el 24 y el 31 de diciembre.
Deva tiene establecido un sistema para que los empleados recuperen el tiempo dedicado al trabajo fuera del horario
laboral. En 2009 se recuperó el equivalente a 21 días (13 días en 2008)
Además ofrece otros beneficios sociales como ticket restaurante y seguro médico

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas en lo relativo a
horarios, horas extra, medidas de conciliación de la vida familiar y profesional, etc.? Descríbalos. (P4C5I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
El Comité de Dirección se responsabiliza del cumplimiento de todas las políticas sobre relaciones

laborales

Resumen de Implantación:
Principio 4

Diagnóstico

R.:Conciliación,
Empleados

Conciliación
O.: -

Políticas

Acciones

R.:Guía de Acogida,

R.:Flexibilidad,

transparencia en las

conciliación, beneficios

condiciones de trabajo

sociales

O.: -

O.: -

Seguimiento y
medición de
impactos
R.:Comité de
Dirección
O.: -

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 5
Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil.

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

No

Implantación:

No existe riesgo de trabajo infantil por la naturaleza de la actividad de Deva

POLÍTICAS:
¿Dispone la entidad de una política clara donde se define la prohibición del trabajo infantil que comunica abiertamente?
(P5C2I1)
Respuesta:

No

Implantación:

El perfil de los empleados de Deva es de titulado superior, lo que excluye a los menores

ACCIONES:
¿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)
Respuesta:
Implantación:

No
No hemos realizado ninguna acción concreta, aparte de la difusión de nuestra adhesión al Pacto

Mundial entre nuestros grupos de interés

Resumen de Implantación:
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Principio 5

Diagnóstico

Políticas

Acciones

R.:No existe riesgo

R.:No hay riesgo

R.:No hay riesgo

O.: -

O.: -

O.: -

Seguimiento y medición de impactos

Empleados

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:
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)
Respuesta:

No

Implantación:

Deva reconoce la igualdad de oportunidades en la contratación y a lo largo de la vida laboral. No

admitimos la discriminación por sexo, raza, o cualquier otra. El desarrollo profesional se basa en méritos y aptitudes y se
fomenta a través de la formación. La empresa promueve la estabilidad en el empleo

POLÍTICAS:
¿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)
Respuesta:

No

Implantación:

Deva reconoce la igualdad de oportunidades en la contratación y a lo largo de la vida laboral. No

admitimos la discriminación por sexo, raza, edad o cualquier otra. El desarrollo profesional se basa en méritos y aptitudes y
se fomenta a través de la formación. La empresa promueve la estabilidad en el empleo.
No hay discriminación hacia colectivos desfavorecidos.
Los criterios de selección de Deva se basan en las aptitudes personales de los empleados. Nuestra referencia de
comportamiento es nuestra política de RC y los principios del PM

ACCIONES:
¿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)
Respuesta:
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Implantación:

En 2009 el Comité de Dirección de Deva estaba formado por 3 hombres y 2 mujeres (igual que en

2008).
La plantilla total era en 2009 de 11 personas, 4 hombres y 7 mujeres.
La formación promueve la igualdad de oportunidades.
Deva busca adecuar las funciones a las características personales, aptitudes y competencias de sus profesionales.

¿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)
Respuesta:

SI

Implantación:

En 2009 el Comité de Dirección de Deva estaba formado por 3 hombres y 2 mujeres (igual que en

2008).
La plantilla total era en 2009 de 10 personas, 4 hombres y 6 mujeres.
La formación promueve la igualdad de oportunidades.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
¿La entidad publica la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros
indicadores de diversidad? (P6C5I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

La web de Deva(www.deva.es, Quienes somos) ofrece información de la composición de la plantilla,

que permite valorar la diversidad de género y su posición en la empresa.
En 2009 la plantilla de Deva estaba compuesta por 4 hombres y 7 mujeres. El Comité de Dirección estaba formado por 3
hombres y 2 mujeres.

Resumen de Implantación:
Principio 6

Empleados

Diagnóstico

Políticas

R.:Igualdad de

R.:Guía de Acogida,

oportunidades,

Política RSC,

trabajo en equipo

compromisos

O.: -

O.: -

Acciones

Seguimiento y medición
de impactos

R.:Igualdad de
oportunidades, conciliación,
Igualdad de oportunidades,
conciliación
O.: R.:Transparencia

Varios grupos
de interés

O.:Aumentar
transparencia en nueva
web (en construcción)
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R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 7
Las entidades deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:
¿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)
Respuesta:
Implantación:

SI
La dirección de Deva transmite a sus empleados el respeto al medio ambiente mediante formación

y acciones.
Se promueve el consumo racional de energía y material de oficina y existen contenedores para el reciclaje de consumibles
de oficina (pilas, tonners, papel) y de otros uso (vidrio, envases).

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas
medioambientales. (P7C2I1)
Respuesta:
Implantación:

80
Curso on-line de introducción a la sostenibilidad, que completó en 2009 el 75% de la plantilla

Objetivos: Continuar ampliando la formación en este área

Resumen de Implantación:
Principio 7

Diagnóstico

Políticas

Acciones

Seguimiento y medición de
impactos

R.:Consumo racional, Reciclaje
Varios grupos de
interés

O.:Promover la conciencia
medioambiental

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 8
Las entidades deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad.
(P8C1I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

El impacto medioambiental de Deva es muy limitado, por su dimensión y su actividad. Racionalizar

los consumos y reciclar los consumibles son las dos áreas en las que puede mostrar su compromiso medioambiental

POLÍTICAS:
¿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)
Respuesta:

No

Implantación:

Debido a su limitado impacto en el medio ambiente, Deva no dispone de una política

medioambiental específica. Nuestra referencia de comportamiento son los Principios del Pacto Mundial

ACCIONES:
¿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)
Respuesta:
Implantación:

SI
Curso on-line de introducción a la sostenibilidad, que completó en 2009 el 75% de la plantilla.

Fomento del ahorro energético y del reciclaje en la oficina
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año.
Electricidad: 3488
Agua: 265
Papel: 3800
Implantación: Partiendo de nuestro limitado impacto, por la dimensión y la actividad de la empresa, en Deva
procuramos mejorar gradualmente en las dos áreas mencionadas, consumo de electricidad y reciclado de papel y otros
consumibles.
Los datos en euros para 2008 fueron los siguientes: electricidad, 3.243,00; agua, 246,12; papel, 3191,84
Objetivos: Profundizar en estas dos líneas de actuación: consumo racional y reciclaje

Resumen de Implantación:
Principio 8

Varios grupos de
interés

Diagnóstico

Políticas

Acciones

R.:Riesgo

R.:Principios del Pacto

R.:Formación,

limitado

Mundial

sensibilización

O.: -

O.: -

O.: -

Seguimiento y medición de
impactos

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:
¿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)
Respuesta:

No

Implantación:

Deva no realiza directamente acciones de este tipo. Sin embargo, por la naturaleza de su trabajo, sí

tiene la oportunidad de colaborar con los clientes en la identificación, puesta en valor e implementación de prácticas más
favorables al medio ambiente en su área de actividad.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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)
Respuesta:
Implantación:

0
Deva no dispone de partidas presupuestarias específicas. Nuestra inversión se dirige a la

formación de los empleados en sostenibilidad, de manera que puedan apoyar a los clientes en este ámbito

Resumen de Implantación:
Principio 9

Diagnóstico

Políticas

Acciones
R.:Promover conciencia ambiental en

Varios grupos de
interés

clientes
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:
¿Realiza un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su entidad y en su sector de actividad?
(P10C1I1)
Respuesta:

No

Implantación:

La actividad de Deva, consultores de comunicación y sostenibilidad, no es de riesgo en relación

con este principio.
En su ejercicio profesional los empleados de Deva se rigen por nuestros valores (ética, integridad, transparencia).
Deva no realiza un diagnóstico formal

POLÍTICAS:
¿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)
Respuesta:

SI

Implantación:

No disponemos de una política anticorrupción específica.

La Política de RC y los Principios del Pacto Mundial son nuestra referencia de comportamiento, que conocen nuestros gdi

ACCIONES:
¿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)
Respuesta:
Implantación:

No
No tenemos acciones específicas para la lucha contra la corrupción. La Política de RC y los

Principios del Pacto Mundial son nuestra referencia de comportamiento, que conocen nuestros gdi. Nuestras relaciones se
basan en la integridad y en la transparencia
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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)
Respuesta:
Implantación:

SI
No disponemos de una política anticorrupción específica.

La Política de RC y los Principios del Pacto Mundial son nuestra referencia de comportamiento, que conocen nuestros gdi.
Nuestras relaciones se basan en la integridad y en la 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)
Respuesta:
Implantación:

SI
Los sistemas de gestión económico-financiera de Deva son estructurados y siguen estrictamente la

legalidad vigente, en cumplimiento de los valores de ética, integridad y transparencia. Las cuentas de Deva son conocidas
por toda la plantilla a través de Asambleas semestrales específicas

Resumen de Implantación:
Principio 10

Clientes

Empleados

Medios de
comunicación

Diagnóstico

Políticas

Acciones

R.:Riesgo

R.:Política de RC, valores

R.:Difusión de Política de RC

limitado

y compromisos

O.: -

O.: -

R.:Riesgo

R.:Política de RC, Guía

limitado

de Acogida

O.: -

O.: -

R.:Riesgo

R.:Política de RC y

limitado

compromisos

Seguimiento y medición
de impactos

O.:Integridad y transparencia
en las relaciones
R.:Conocimiento y difusión
de valores
O.:Integridad y transparencia
en las relaciones
R.:Difusión de valores
O.:Integridad y transparencia
O.: -

O.: -

en las relaciones
R.:Sistemas de gestión
de Deva

Varios grupos de
interés

O.:Ética, transparencia
y cumplimiento
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R.: Respuesta
O.: Objetivo
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