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Datos de la entidad: Room Mate Hotels S.L 

Dirección web: www.room-matehotels.com 

Alto cargo: Enrique Sarasola Marulanda, Presidente 

Fecha de adhesión: 08/10/2008 

Sector: Hostelería, restauración, turismo y deporte 

Actividad: Hoteles 

Desglose de grupos de interés: Clientes, Empleados, Accionistas, Proveedores, Comunidades locales, 
Medio ambiente

Paises en los que está presente:  España, Estados Unidos, Argentina y Méjico. 

Alcance del Informe de Progreso: Todo el grupo 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: A través de la página web de la Red del Pacto 
Mundial. A través de los canales habituales de difusión internos.

Día de publicación del Informe: lunes, 15 de noviembre de 2010 

Responsable: Verónica Alcanda Sesmero 

Tipo de informe: A+B+C 

" La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo. " 

" 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:  SI  

Implantación: Durante el año 2.009 se planteó abordar de manera inicial el análisis de dos de nuestros grupos de 

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)

interés: la clientela y la plantilla.  

Objetivos: Con respecto a la clientela el objetivo planteado es el de crear hoteles donde todo el mundo tenga cabida 

"Turismo para todos". La consecución de este objetivo debe basarse en el compromiso, respeto, honestidad y cercanía

Con respecto al equipo humano de la empresa, entendemos que la diversidad y la pluridad son la realidad de los mercados 

actuales y futuros. Nuestro objetivo es el de tener estratégias y políticas de gestión de los recursos humanos que respeten y 

permitan la coexistencia de la "variedad" humana en nuestros entornos laborales.

Con respecto a las comunidades locales, el objetivo planteado es el de ayudar a difundir y a defenerder el respeto por la 

pluralidad humana.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Como principios rectores de nuestra filosofía de trabajo, se encuentran el respeto por nosotros 

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

(P1C2I2)

mismos y por los demás, y la no discriminación. 

Se han incluido en el código de conducta de la empresa, aprobado y publicado en 2.009, que es de obligado cumplimiento 

tanto para la cúpula de la empresa (incluido sus accionistas) como para el resto del equipo humano (independientemente 

de la relación laboral o mercantil que tengan) de la empresa. Obligación que implica desde las acciones cotidianas hasta 

las acciones de gestión, estratégia,... y que afecta a todos quienes por relación laboral, comercial o mercantil tienen trato 

con nuestra empresa.  

Objetivos: Actuar desde el respeto por nosotros mismos y por los demás. Eliminar cualquier práctica de 
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discriminación.

Respuesta:  SI  

Implantación: Encuestas de satisfacción, apartado en página web, libro de huéspedes, correo electrónico, 

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)

seguimiento de quejas y reclamaciones,... Además de estos se realiza una búsqueda activa de aquellas opiniones que 

nuestros clientes realizan en otros lugares (páginas web de intermediarios,...). 

Todas la sugerencias, reclamaciones,..., realizadas por la clientela, son evaluadas y, en función de su viabilidad y 

pertenencia, se desarrolla un plan de acción de mejora que se implanta en nuestros hoteles. En todos los casos, las 

comunicaciones realizadas por la clientela son contestadas.  

Objetivos: Nuestro objetivo es hacer de nuestros hoteles lugares confortables para nuestra clientela. 

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Publicación y dsitribución del Código de conducta, donde, entre otras, se recoge el compromiso de 

¿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)

la empresa con el respeto de los derechos humanos y la toleracia cero a comportamientos contrarios por parte de alguna 

persona de nuestro equipo (incluida la dirección y los socios de la empresa). 

Para las aperturnas de nuevos establecimientos y las reformas de los existentes, se parte de estudios previos en materia de 

adaptabilidad a colectivos con discapacidades, buscando más allá del mero cumplimiento formal de la legislación, la 

utilidad real de nuestras instalaciones. 

Todas la sugerencias, reclamaciones, quejas,..., efectuadas por la clientela son evaluadas, y en función de su pertinencia y 

viabilidad, se lleban acabo acciones de mejora.  

Objetivos: Gestión desde el respeto. 

Respuesta:  SI  

Implantación: Cualquier acción o medida que se identifique como de mejora en cualquiera de los procesos de 

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)

evaluación que la empresa en este aspecto es integrada en los sistemas de gestión correspondientes.  

Objetivos: Mejora continua permanente. 

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma (P1C4I1)
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Respuesta:  SI  

Implantación: La seguridad de nuestra clientela podría verse comprometida en dos áreas diferentes: la primera 

en el consumo o uso de los productos própios de un hotel (amenities, alimentos,...) y la segunda durante la utilización de 

nuestras instalaciones (situaciones de emergencia). En referencia a los primeros, cuando los productos se emplean en sus 

embases originales, es exigencia de la empresa que estos contengan la información pertienente para cada caso, cuando 

los productos le llegan al cliente sin su envase original (por ejemplo alimentación elaborada o los enseres de las 

habitaciones), la comprobación previa del cumplimiento de las medidas de seguridad es realizada por nosotros. En 

referencia a los segundos, todas nuestras instalaciones son auditadas antes de su puesta a disposición y una vez 

aperturados los centros de manera periódica según su naturaleza (por ejemplo la revisión de planes de autoprotección se 

realiza anualmente). Del mismo modo que en el área anterior, aquellos objetos o situaciones que son visibles para el cliente 

están convenientemente indicadas (por ejemplo el timbrado de los extintores o las revisiones de los ascensores, la 

señalización de un suelo mojado) y aquellos que no son visibles para ellos (por ejemplo el cableado eléctrico) la 

comprobación de si situación es realizada por nosotros.  

Objetivos: Cualquier actividad comporta un riesgo, prevenir a situaciones de peligro o minimizar sus consecuencias 

es el objetivo marcado para este punto.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Además de los canales directos de comunicación establecidos con la clientela (cuestionarios de 

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

satisfacción, dirección de correo electrónico, libro de huéspedes,...), el trato a la clientela (bajo los criterios de compromiso, 

respeto, honestidad y cercania) está incluido como elemento de evaluación en los cuestionarios de calidad de la empresa. 

En el código de conducta se establece un canal directo de denucia de cualquier trato o conducta contrarios a los 

comportamientos respetuosos y éticos establecidos.  

Objetivos: El objetivo planteado en este área es el de identificar aquellas situaciones que sean contrarias al respeto 

que cualquier persona se merece, corregir estas actuaciones y establecer los mecanismos de prevención de pertintentes que 

eviten su repetición.

Respuesta:  No  

Implantación: No contemplado en este ejercicio.  

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)

Respuesta:  100  %  

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)
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Implantación: Los principos éticos de comportamiento para nuestro colectivo humanos están recogidos en un 

código de conducta. Este ha sido publicado en el año 2.009 y entregada una copia a todo el personal activo de la 

organización. De manera sistemática, todas las pesonas que inician su trayectoria profesional en nuestra empresa, reciben 

un ejemplar del mismo.  

Objetivos: Continuar asegurando que las personas que trabajan en la empresa conocen las pautas y normas de 

comportamiento definidas por la empresa.

Respuesta:  0  

Implantación: No existes denuncias o constacia de incumplimientos referentes a la salud y seguridad del cliente 

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

en el perido de tiempo evaluado.  

Objetivos: Mantener las condiciones necesarias para prevenir cualquier situación de riesgo para la seguridad y salud 

de la clientela, o de minimizar sus consecuencias en los casos de ocurrencias.

Respuesta:  0  

Implantación: No existes denuncias o constacia de incumplimientos referentes a la salud y seguridad del cliente 

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)

en el perido de tiempo evaluado.  

Respuesta:  0  

Implantación: No existe denuncias o constacia de incumplimientos referentes a la salud y seguridad del cliente 

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

en el perido de tiempo evaluado.  

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

Respuesta:  0  

Implantación: La actividad desarrollada en países en vías de desarrollo se ha iniciado con fecha posterior al 

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o servicios) en miles de euros (P1C5I1)

periodo aquí evaluado.  

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla en la comunidad y desarrolla campañas de educación y 

de otras características de interés público en la misma en relación con los Objetivos del Milenio (P1C5I2)
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Resumen de Implantación:

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

Respuesta:  No  

Implantación: La actividad en paises en vías de desarrollo se ha iniciado con posterioridad al periodo evaluado 

en este informe.  

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

Respuesta:  0  

Implantación: La contratación de personal de seguridad en nuestras instalaciones es mínimo. No obstante, está 

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de 

seguridad contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas (P1C6I1)

previsto la realización de un protocolo de actuación para las empresas proveedoras.  

Objetivos: Elaboración de un protocolo de actuación para las empresas proveedoras de servicios de seguridad. 
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Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Clientes

R.:Evaluaciones de 

satisfacción y 

evaluaciones de 

adaptabilidad de 

nuestros centros.

O.:Hacer de nuestros 

hoteles un lugar de 

"tursimo para todos".

R.:Código de conducta 

(Valores de empresa), 

Compromiso, respeto, 

honestidad y cercanía 

O.:Respeto por nosotros 

mismos y por los demás. No 

discriminación., Hacer de 

nuestros establecimientos 

un lugar confortable para 

todos.

R.:Emergencias, Mejora 

continua y 

Adaptabilidad.

O.:Incrementar los 

niveles de seguridad de 

la clientela., Mejora 

continua. "Turismo para 

todos".

R.:Mecanismos 

seguimiento de 

servicios.

O.:Identificar 

situaciones no 

toleradas, 

erradicarlas y 

prevenirlas.

Empleados

R.:Diagnósticos 

Conciliación e Igualdad

O.:Establecer políticas 

de gestión de la 

diversidad y de la no 

discriminación.

R.:Código de conducta 

(Valores de empresa)

O.:Respeto por nosotros 

mismos y por los demás. No 

discriminación.

R.:Conciliación, 

Igualdad.

O.:Respeto por la 

pluralidad.

R.:Canal directo de 

denuncia de 

situaciones no 

tolerables en la 

empresa.

O.:Identificar 

situaciones no 

toleradas, 

erradicarlas y 

prevenirlas. 

Accionistas

R.:Pendiente realización.

O.: -

R.:Código de conducta 

(Valores de empresa)

O.:Respeto por nosotros 

mismos y por los demás. No 

discriminación.

R.:No realizado.

O.:-

R.:Pendiente.

O.:-

Proveedores

R.:Pendiente realización.

O.: -

R.:Código de conducta 

(Valores de empresa)

O.:Respeto por nosotros 

mismos y por los demás. No 

discriminación.

R.:No realizado.

O.:-

R.:Pendiente.

O.:-

Comunidades 
locales

R.:Conversaciones con 

diferentes colectivos.

O.:Participación en la 

difusión y defensa del 

respeto.

R.:Código de conducta 

(Valores de empresa)

O.:Respeto por nosotros 

mismos y por los demás. No 

discriminación.

R.:No realizado.

O.:-

R.:Pendiente.

O.:-

R.:Código de conducta 
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Medio 
ambiente

R.:No procede.

O.:No procede.

(Valores de empresa)

O.:Respeto por nosotros 

mismos y por los demás. No 

discriminación.

R.:No procede.

O.:-

R.:No procede.

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:

Respuesta:  Otros  

Implantación: De manera habitual se hace una evaluación de los riesgo que pueden suponer nuestra cadena de 

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)

suministros, por ejemplo, no se realizan contrataciones a través de empresas de trabajo temporal si no justifican estar al 

corriete de pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, o se devuelve a cualquier proveedor cualquier 

producto que no venga con sus certificaciones correspondientes. 

No obstante, y a pesar de esta práctica, no se ha elaborado un protocolo o procedimiento estandarizado de actuación. Está 

prevista la formalización escritra de esta práctica habitual en un procedimiento estándar para compras y 

subcontrataciones.  

Objetivos: Formalización escrita de las prácticas de evaluación de los riesgos de la cadena de suministros. 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: El código de conducta de la empresa recoge de manera expresa el trato de respeto que nuestro 

¿Cuenta la entidad con políticas que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto de Derechos 

Humanos? Indique, en el campo de notas, si la entidad registra y responde a las quejas y comentarios de/sobre los 

proveedores y subcontratistas (P2C3I2)

personal debe tener en todo momento con la cadena de suministros de la empresa. 

Está previsto hacer extensible este comportamiento ético a la cadena de suministros, incluso con su inclusión dentro de las 

clausulas de los contratos.  

ACCIONES:

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

12



Resumen de Implantación:

Respuesta:  No  

Implantación: Prevista realización.  

¿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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  %  

Implantación: En el periodo referido del informe, no se realizaba registro de este indicador.  

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

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

Respuesta:  0  %  

Implantación: No realizada.  

Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisados, sobre el total de proveedores y subcontratas de la 

entidad % (P2C3I1)

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Proveedores

R.:Garantias

O.:Formalización de las 

prácticas habituales.

R.:Código de conducta 

(Respeto)

O.:Hacer extensible nuestro 

código de conducta interno a la 

cadena de suministros.

R.:Formalización.

O.:Formalización del 

procedimiento.

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

13



Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Durante el periodo de tiempo que se evalúa en este informe, la actividad desarrolla por la empresa 

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

colectiva (P3C3I2)

estaba circunscrita a paises donde los derechos de afilación y negociación colectiva están garantizados legalmente 

(España y Estados Unidos).  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe un procedimiento establecido a nivel global para toda la plantilla de la empresa en cuanto a 

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

la transmisión de información. Del mismo modo existen canales de comunicación directa entre la dirección de la empresa y 

de la plantilla. 

En cuanto a los mecanismo de negociación, estos se adscriben a las normativas laborales vigentes en cada país.  

Objetivos: Establecer un procedimiento mínimo de negociación para aquellos paises que no cuenten con legislación 

en esta materia o estén por debajo de las recomendaciones realizadas por la OIT.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el desarrollo del diagnóstico de Conciliación realizado en la empresa, se ha contado con la 

¿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)
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Resumen de Implantación:

participación activa de la representación legal de la plantilla. 

Durante el periodo evaluado se han constituido los Comités de Seguridad y Salud procedentes.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En aquellas actividades donde deben o se considera que deben tener presencia la representación 

¿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)

legal de la plantilla o en su defecto una representación de la misma, está circunstacia está contemplada como una de las 

acciones a desarrollar dentro de la actividad y como tal es evaluada y considerada para determinar su grado de 

cumplimiento.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Cualquier persona de la plantilla puede de forma directa trasladar sus inquietudes, necesidades, 

¿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)

sugerencias,..., a la dirección de la empresa. 

Para procesos concretos además se pide de forma directa su opinión. Así, por ejemplo, para la realización del diagnóstico 

de Conciliación se emplearon cuestionarios estructurados, que fueron cumplimentados por una muestra de la plantilla, para 

recoger sus necesidades y peticiones en esta materia.  

Objetivos: Está previsto ampliar los mecanismos de comunicación entre la plantilla y la empresa, así como potenciar 

su participación.

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:Respeto

O.:Mantener el 

respeto

R.:Código de conducta 

(Respeto)

O.:Mantener el respeto

R.:Respeto

O.:Mantener el 

respeto

R.:Respeto, Respeto

O.:Mantener respeto., Mantener 

respeto.

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: De manera expresa, el código de conducta de nuestra empresa, recoge la obligación, de todas las 

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

personas que trabajamos en ella, de respetar los derechos fundamentales de los seres humanos.  

Objetivos: Mantener este comportamiento ético en cualquier lugar del mundo donde Room Mate preste sus servicios. 

Establecer protocolos de actuación para que este comportamiento se haga extensible a nuestra cadena de suministro.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: De manera explícita, en el código de conducta de la empresa (publicado en 2.009), se recoge el 

Indique si la entidad dispone de políticas que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los 

trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

compromiso de la empresa por el cumplimiento de la legalidad laboral vigente en cualquier país donde Room Mate 

desarrolla su actividad.  

Objetivos: Establecer un procedimiento mínimo para aquellos paises que no cuenten con legislación en esta materia 

o estén por debajo de las recomendaciones realizadas por la OIT.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Expresa prohibición de acciones contrarias a este principio en el Código de Conducta de la 

¿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)

empresa.  
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Resumen de Implantación:

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

Respuesta:  No  

Implantación: En el periodo de evaluación de este informe los centros de la empresa no se encontraban en 

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo forzoso (P4C3I2)

paises en vías de desarrollo.  

Objetivos: Establecer indicadores para aquellos centros ubicados en paises en vías de desarrollo. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta:  Otros  

Implantación: Se realiza una verificación directa de las horas de trabajo realizadas por aquellos proveedores que 

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para 

sus trabajadores (P4C3I1)

realizan su actividad directamente en nuestras instalaciones. 

No se realiza esta verificación en aquellos proveedores que realizan su actividad en sus instalaciones.  

Objetivos: Solicitar garantías escritas a los proveedores sobre el cumplimiento de la legislación laboral vigente. 

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

Respuesta:  SI  

Implantación: El código de conducta de la empresa (publicado y aprobado en 2.009) recoge el compromiso con 

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y normas laborales o dispone de certificación de los estándares 

que prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000; ppo.2; OSHAS) (P4C4I1)

el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de la legislación laboral vigente. 

En el periodo contemplado en este informe, la empresa no tenía ningún centro en países en desarrollo. Las aperturas 

previstas en paises de desarrollo, lo son en países firmantes de los acuerdos y convenios de la OIT.  
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Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:Respeto

O.:Mantener 

respeto

R.:Código de conducta 

(Respeto)

O.:Mantener el respeto

R.:Respeto

O.:Mantener el 

respeto

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Existe el compromiso de la empresa de respetar los derechos humanos fundamentales, además, 

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 los países donde desarrollamos nuestra actividad existe expresa prohibición del trabajo infantil.  

Objetivos: Ser más específicos en nuestros compromisos y no tolerancias, por ejemplo poner expresamenta la 

prohibición del trabajo infantil o del trabajo forzoso, en el código de conducta y/o en la politica de selección y contratación de la 

empresa, en el código de conducta y/o en la politica de selección y contratación de la empresa.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe el compromiso de la empresa de respetar los derechos humanos fundamentales, además, 

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)

en los países donde desarrollamos nuestra actividad existe expresa prohibición del trabajo infantil.  

Objetivos: Ser más específicos en nuestros compromisos y no tolerancias, por ejemplo poner expresamenta la 

prohibición del trabajo infantil o del trabajo forzoso, en el código de conducta y/o en la politica de selección y contratación de la 

empresa.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

¿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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Implantación: Publicación del código de conducta de la empresa, con el compromiso explícito de la empresa de 

respetar los derechos humanos.  

Objetivos: Ser más específicos en nuestros compromisos y no tolerancias, por ejemplo poner expresamenta la 

prohibición del trabajo infantil o del trabajo forzoso, en el código de conducta y/o en la politica de selección y contratación de la 

empresa.

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

Respuesta:  No  

Implantación: De manera general, nuestros proveedores son empresas locales ubicadas en el país donde se 

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a la ausencia de trabajo infantil (P5C3I2)

presta servicio. Los lugares donde Room Mate ha prestado sus servicios durante el año 2.009 no son zonas de riesgo en 

esta materia (cuentan con legislaciones laborales que prohiben de manera expresa este tipo de práctica,...), en este sentido 

no se ha considera necesario establecer indicadores en este área.  

Objetivos: Atendiendo a próximas aperturas donde si exista riesgo de incumplimiento de este criterio: ser más 

específicos en nuestros compromisos y no tolerancias, por ejemplo poner expresamenta la prohibición del trabajo infantil o del 

trabajo forzoso.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta:  0  

Implantación: Dado los lugares donde opera la empresa (cuentan con restricciones legales sobre esta 

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus 

proveedores (P5C3I1)

actividad,...) los riesgos previstos en este área son prácticamente nulos, situación por la que se ha considerado que no era 

necesario hacer verificaciones en este aspecto.  

Objetivos: Atendiendo a próximas aperturas donde si exista riesgo de incumplimiento de este principio: solicitar 

garantías escritas a los proveedores.

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

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) (P5C4I1) 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  No  

Implantación: No contemplado.  

Objetivos: No contemplado. 

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

Respuesta:  0  

Implantación: No hay ninguna persona menor de 18 años trabajando en la empresa.  

Número de empleados menores de 15 años, 18 en caso de tratarse de trabajos peligrosos. Indique, en el campo de notas, el 

número de asociados a programas de ayuda (P5C4I2)

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

Respuesta:  12  

Implantación: De manera mensual, el departamento corporativo de Recursos Humanos recibe información sobre 

Número de verificaciones realizadas por el departamento de Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil 

(P5C4I3)

las personas que han desarrollado o desarrollan alguna actividad profesional en nuestra empresa.  

Objetivos: Atendiendo a próximas aperturas donde si exista riesgo de incumplimiento de este criterio: ser más 

específicos en nuestros compromisos y no tolerancias, por ejemplo poner expresamenta la prohibición del trabajo infantil o del 

trabajo forzoso.

Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:Respeto

O.:Mantener 

respeto.

R.:Código de conducta 

(Respeto)

O.:Mantener respeto

R.:Respeto

O.:Mantener 

respeto.

Proveedores

R.:Respeto

O.:Mantener respeto.

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: Durante el año 2.009 se realizó un diagnóstico y un plan de Conciliación. Durante este mismo año 

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

promoción. (P6C2I2)

se realizó el diagnóstico de Igualdad de la empresa y se comenzo el desarrollo del Plan.  

Objetivos: Contar con estratégias y políticas que permitan la coexistencia de la diversidad humana en la empresa y 

que erradiquen cualquier práctica de discriminación.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: De manera explícita el código de conducta de la empesa prohibe cualquier tipo de discriminación 

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

por razón de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, origen social, tendencia política, orientación sexual, discapacidad o de 

cualquier otra naturaleza. Y promueve la igualdad de oportunidades para todas las personas que desarrollan su actividad 

profesional en la empresa.  

Objetivos: Contar con estratégias y políticas que permitan la coexistencia de la diversidad humana en la empresa y 

que erradiquen cualquier práctica de discriminación.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

¿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)
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Implantación: Publicación del código de conducta, realización del diagnóstico y del Plan de Conciliación, 

realización del diagnóstico de Igualdad e inicio de la elaboración del Plan de Igualdad. 

El Ayuntamiento de Baeza nos otorgó el premio Baeza Diversidad 2.009.  

Objetivos: Contar con estratégias y políticas que permitan la coexistencia de la diversidad humana en la empresa y 

que erradiquen cualquier práctica de discriminación.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  No  

Implantación: Está prevista la participación de la empresa en organizaciones y/o entidades que fomenten la 

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)

diversidad y la igualdad de oportunidades.  

Objetivos: Participación en jornadas y actividades de benchmarking, o otro tipo de acciones de difusiones de buenas 

prácticas en diversidad e igualdad de oportunidades.

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe una Comisión del código de conducta (y recogido en éste), al que cualquier persona de la 

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

abuso o intimidación? (P6C3I1)

plantilla de Room Mate puede dirigir sus reclamaciones, quejas, denuncias, sugerencias,...  

Objetivos: Está prevista la creacción de comisiones específicas que velen por aspectos especialmente significativos 

(por su relevancia o porque necesiten de este tipo de canales para su difusión) en esta materia. Por ejemplo, dentro del Plan 

de Igualdad está previsto la creacción de una Comisión de Igualdad.

Respuesta:  0  

Implantación: No se ha registrado ninguna denuncia o indicio sobre este tipo de situaciones. 

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

En las encuestas realizadas en el diagnóstico de Conciliación, algunas de las preguntas realizadas (a la dirección de la 

empresa, a la repesentación legal de la plantilla y a la propia platilla) se realizaron preguntas en referencia al grado de 

facilidad o dificultad (existencia/inexistencia de presiones, opinión sobre quienes disfrutan de sus derechos de 

conciliación,...) de solicitar y disfrutar de las medidas de conciliación de la empresa, los resultados obtenidos en las mismas 

indican la inexistencia de presión por parte de la empresa y del entorno laboral (compañeras/os, mandos directos,...) para la 

solicitud y disfrute de las mismas.  

Objetivos: Creacción de Comisiones específicas para algunos aspectos de la diversidad o de la Igualdad 

especialmente relevantes (por ejemplo comisión de prevención y actuación sobre el acoso sexual, por razón de sexo, 
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Resumen de Implantación:

psicológico y la violencia en el trabajo).

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Empleados

R.:Respeto

O.:Gestionar la diversidad 

y eliminar cualquier tipo de 

discrinación.

R.:Código de conducta 

(Respeto)

O.:Gestión de la 

diversidad y la no 

discriminación.

R.:Respeto

O.:Gestión de la 

diversidad y no 

discriminación.

R.:Respeto

O.:Gestión de la 

diversidad y la no 

discriminación

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: Incluido en el código de conducta la exigencia de respeto por el medio ambiente de quienes 

¿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)

prestan sus servicios en la empresa o para la empresa (cadena de suministro) y el compromiso de la empresa con la 

preservación del medio ambiente. 

Prácticas no formalizadas de gestión de residuos en los centros de trabajo, por ejemplo reciclajes de papel, consumibles 

informáticos, equipos electrónicos e informáticos retirados,... 

Consejos y buenas prácticas para el cuidado del medio ambiente sugeridas a nuestra clientela (por ejemplo peticiones de 

uso racional del agua,...). 

Consejos y buenas prácticas para proteger en medio ambiente sugeridas a nuestra plantilla mediante un apartado 

permanente en nuestra revista interna (Mate Press).  

Objetivos: Analizar las fuentes principales de contaminación ambiental que produce nuestro negocio y establecer un 

plan de acción para disminuir el nivel de contaminación de la actividad.

Estandarizar y exportar las prácticas que de manera no reglada se realizan en los centros de trabajo a todas las áreas de 

influencia de la empresa.

Potenciar el respeto del medio ambiente por parte de la plantilla.

Respuesta:  SI  

Implantación: Reciclaje de residuos como papel, consumibles informáticos, aparatos electrónicos e informáticos 

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)

retirados,... 

Uso de bombillas de bajo consumo en parte de nuestras instalaciones,... 

Petición a la plantilla de conductas respetuosas con el medio ambiente en el ejercicio de sus funciones (código de 

conducta) y en su actividad cotidianta (sugerencias y consejos para el uso racional de la energía y los recursos 

naturales,...).  

Objetivos: Analizar las fuentes principales de contaminación ambiental que produce nuestro negocio y establecer un 
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Resumen de Implantación:

plan de acción para disminuir el nivel de contaminación de la actividad.

Estandarizar y exportar las prácticas que de manera no reglada se realizan en los centros de trabajo a todas las áreas de 

influencia de la empresa.

Potenciar el respeto del medio ambiente por parte de la plantilla.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  %  

Implantación: No disponemos de este indicador.  

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

medioambiental %. (P2C2I1)

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Respeto, Respeto

O.:Perservar el medio ambiente., 

Preservación del medio ambiente

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

Implantación: No realizado, objetivo pendiente.  

Objetivos: Analizar las fuentes principales de contaminación ambiental que produce nuestro negocio y establecer un 

plan de acción para disminuir el nivel de contaminación de la actividad.

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)

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Incluida en el código de conducta de la empresa.  

Objetivos: Prevista la realización de un libro blanco por el departamento técnico de la empresa, con indicación de los 

criterios a seguir en las nuevas contrucciones o reformas en cuanto a meteria medioambiental.

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

(P8C2I1)

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Sustitución de bombillas convencionales por bajo consumo. 

¿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)

Lanzamiento del apartado permanente de medio ambiente en la revista interna de la empresa (Mate Press).  
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  No  

Implantación: Pendientes de realización de un informe sobre las fuentes principales de contaminación ambiental 

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

que produce nuestro negocio.  

Objetivos: Desarrollar un plan de acción de reducción de contaminación medio ambiental. 

Respuesta:  0  %  

Implantación: No contemplado hasta el momento.  

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)

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Respeto

O.:Preservación del 

medio ambiente

R.:Código de conducta 

(Respeto)

O.:Preservación del 

medioambiente

R.:Respeto

O.:Preservación del 

medio ambiente.

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: Pendiente realización de un estido de las fuentes principales de contaminación ambiental que 

¿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)

produce nuestro negocio.  

Objetivos: Establecer un plan de acción para disminuir el nivel de contaminación de la actividad. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  

Implantación: Pendiente realización de un estido de las fuentes principales de contaminación ambiental que 

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)

produce nuestro negocio.  

Objetivos: Establecer un plan de acción para disminuir el nivel de contaminación de la actividad. 

Respuesta:  0  

Implantación: Pendiente realización de un estudio de las fuentes principales de contaminación ambiental que 

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)

produce nuestro negocio.  

Objetivos: Establecer un plan de acción para disminuir el nivel de contaminación de la actividad. 
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Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Respeto

O.:Preservación del medio 

ambiente

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 tenemos ninguna constacia ni indicio que nos haga pensar en la necesidad de realizar un 

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)

diagnóstico en este área. 

No obstante, como medida de prevención, de manera explicita las conductas que puedan implicar algún grado de 

corrupción, están prohibidas en la organización. Tanto las referidas a las actuaciones del exterior a las personas de la 

empresa como al contrario. (Recogido en el código de conducta publicado en 2.009).  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Con el fin de prevenir la corrupción, por parte de las personas de la empresa hacia terceros, o de 

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

estos hacia las personas de la empresa, el código de conducta de la empresa prohibe de manera explicita la recepción o 

aceptación de obsequios que tengan como finalidad la consecución de "favores".  

Objetivos: Evitar la corrupción en la empresa (de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro). 

Respuesta:  SI  

Implantación: De manera general se prohibe dar o recibir cualquier tipo de obsequio o regalo que tenga como 

¿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)

finalidad conseguir "favores" de terceros. 

Los regalos de cortesía que pueden realizar el equipo humano de la empresa a otros están definidos formalmente por Room 

Mate. 
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En aquellas situaciones en las que se dude del caracter no "simbólico" de los regalos o en aquellos casos en los que su no 

acpetación por parte de la persona que los reciba pueda suponer una ofensa, la persona afectada debe poner en 

comunicación de su responsable directo de la situación para que proceder del modo más adecuado en cada caso.  

Objetivos: Evitar la corrupción. 

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Aprobación y publicación del principio de no corrupción en el código de conducta de la empresa.  

Objetivos: Evitar la corrupción. 

¿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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Plantilla de la empresa 100%. Todas las personas de la plantilla de la empresa han recibido y 

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)

reciben (nuevas incorporaciones) un ejemplar del código de conducta. 

Accionistas de la empresa 100%. Los accionistas de la empresa disponen de un ejemplar del código de conducta de Room 

Mate. 

Administraciones locales y proveedores no informados de forma genérica, sólo informados ante una situación en la que la 

aceptación del regalo pueda afectar a la actuación de la persona que lo recibe (indicado en como procedimiento de 

actuación en el código de conducta de la empresa). 

Medio ambiente, no procede.  

Objetivos: Evitar situaciones de corrupción. 

Respuesta:  SI  

Implantación: La mayoría de las acciones de caracter benéfico y patrocinios realizados a lo largo del año 2.009, 

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

se han realizado a modo de "especies" mediante la cesión de nuestras instalaciones o servicios.  

¿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)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Las legalmente establecidas.  

Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Clientes

R.:Código de conducta 

(Política anticorrupción).

O.:Prevenir la corrupción.

R.:Política 

anticorrupción.

O.:Evitar la 

corrupción.

Empleados

R.:Código de conducta 

(Política anticorrupción).

O.:Prevenir la corrupción.

R.:Política 

anticorrupción.

O.:Evitar la 

corrupción.

Accionistas

R.:Código de conducta 

(Política anticorrupción).

O.:Prevenir la corrupción.

R.:Política 

anticorrupción.

O.:Evitar la 

corrupción.

Proveedores

R.:Código de conducta 

(Política anticorrupción).

O.:Prevenir la corrupción.

R.:Política 

anticorrupción.

O.:Evitar la 

corrupción.

Comunidades 
locales

R.:Código de conducta 

(Política anticorrupción).

O.:Prevenir la corrupción.

R.:Política 

anticorrupción.

O.:Evitar la 

corrupción.

Medio ambiente

R.:No procede.

O.:No procede.

R.:No procede.

O.:No procede.

Varios grupos de 
interés

R.:Respeto

O.:Prevención de la 

corrupción.

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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