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Datos de la entidad: Importaco S.A. 

Dirección web: www.importaco.com 

Alto cargo: Francesc Pons Alcoy, Presidente 

Fecha de adhesión: 24/07/2008 

Sector: Alimentación y bebidas 

Actividad: Importación, elaboración y distribución de frutos secos, snacks, frutas desecadas y 
chocolateados

Desglose de grupos de interés: Proveedores 

Paises en los que está presente:  España Polonia 

Alcance del Informe de Progreso: España 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Este es el primer informe.  

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

Responsable: Armand Calatayud 

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: Política de Prevención de Riesgos laborales para aplicar mejoras en puestos de trabajo 

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)

Formación Previa a la incorporación donde se forma a los trabajadores en todas las materias que necesitan conocer al 

entrar en la empresa. 

Estudios de clima laboral periódicos. 

Evaluaciones del Desempeño para todos los trabajadores.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Prevención de Riesgos Laborales 

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

(P1C2I2)

Formación Previa a la Incorporación y formación continua. 

Estudios Clima laboral 

Evaluaciones del Desempeño  

Respuesta:  SI  

Implantación: Cuestionarios del Clima Laboral 

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)

Idea para Mejorar 

Entrevistas Evaluación  
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ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2009 se ha realizado la Implantación de mejoras en puestos de trabajo según Ley PRL. 

¿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)

En 2009 no se ha realizado estudio clima laboral, se hará en 2010. 

Evaluación Desempeño en Diciembre. 

Formación previa a la incorporación y formación continua.  

Respuesta:  No  

Implantación: En un futuro esperamos hacerlo pero, de momento, estamos al inicio de nuestras gestiones.  

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)

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestro sistema de Gestión de la Calidad cuenta con un Procedimiento General para la 

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

forma (P1C4I1)

Comunicación cuyo objeto es asegurar una comunicación continua y efectiva de la información relacionada con la calidad 

en toda la empresa así como establecer un sistema que facilite la comunicación con las partes externas relacionadas, esto 

es, administración pública, clientes, vecinos, aseguradoras, proveedores, grupos de opinión.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Contamos con Comisiones (Igualdad, Seguridad y Salud Laboral, Representación Legal de los 

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

Trabajadores) en las que mensualmente realizamos el seguimiento de los indicadores correspondientes (Ratios 

Hombres/MUjeres, Masa Salarial H/M, BAjas Laborales, Accidentabilidad. Derechos Sindicales, Condiciones de 

Trabajo...)  

Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus políticas de Derechos Humanos, 

como mecanismo de seguimiento (P1C2I4)
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Respuesta:  SI  

Implantación: Contamos con la figura del Auditor de Origen cuya misión es asegurar que los productos que 

recibimos cumplen con los parámetros de calidad acordada y con la seguridad alimentaria y los proveedores son 

adecuados. Esta persona, además está iniciando auditorías dirigidas a procesos y personas.  

Respuesta:  100  %  

Implantación: Existen diversas vias: 

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)

- Formación previa a la incorporación. 

- A través de la Representación Legal de los trabajadores 

- Anualmente se realizan sesiones informativas. 

- Comité de Igualdad. Organo creado a partir de la puesta en marcha del Plan de Igualdad.  

Respuesta:  0  

Implantación: Ninguna, no se han producido.  

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

Respuesta:  0  

Implantación: Ninguna, no se han producido.  

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)

Respuesta:  18  

Implantación: Ausencia de etiquetado o de algún dato concreto.  

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

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

Respuesta:  0  

Implantación: No se ha hecho ninguna inversión.  

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

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

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Principio 1: Aportación a una ONG encargada de gestionar comedores infantiles en Colombia 

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

(Proyecto Niquia) 

Principio 3: Aportación a una Asociación encargada de colaborar a la autonomía de la mujer con huertos gestionados por 

ellas. (ASOL)  

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

Respuesta:  0  

Implantación: No se ha realizado ninguna actuación.  

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)

Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Clientes

R.:Sugerencias

O.: -

R.:Comunicación

O.: -

Proveedores

R.:Diagnóstico Dchos. 

Humanos

O.: -

R.:Políticas

O.: -

R.:Apoyo Dchos. 

Humanos

O.: -

R.:Seguimiento en entidad

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:  SI  

Implantación: No es imprescincible certificaciones pero les exigimos el cumplimento de unos requisitos basados 

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)

en las normas: 

ISO, IFS y BRC.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: Nuestro Procedimiento de Gestión de Reclamaciones exige que se registren todas las 

¿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)

reclamaciones recibidas de cualquiera de los grupos de interés y susceptible de ampliación con políticas basadas en 

Derechos Humanos.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No disponemos.  

¿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)
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  %  

Implantación: Ningún proveedor está certificado en No Vulneración a los Derechos Humanos  

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 hemos hecho revisión.  

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.:Diagnóstico

O.: -

R.:Quejas/ 

Comentarios

O.: -

R.:Vulneración Derechos 

Humanos

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

10



Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Existen Comités de Empresa/ Delegados de Personal en los distintos centros de trabajo.  

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

colectiva (P3C3I2)

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Mensualmente, documentación legalmente exigida. 

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

Reuniones periódicas con los RLT en los que se realizan las consultas y negociaciones requeridas. 

Anualmente, Negociación de Acuerdo de Aplicación General. 

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Negociación Convenio Colectivo de Empresa donde se regulan los derechos sindicales.  

¿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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Comité de Empresa 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

Comité de Igualdad 

Comité de Seguridad y Salud  

Respuesta:  SI  

Implantación: Reuniones Individuales Jefe-Colaboradores periódicas 

¿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)

Reuniones Departamentales periódicas 

Reuniones Individuales Jefe-Colaborador puntuales 

Buzón de Sugerencias 

Protocolo frente a las actuaciones de acoso sexual o por razón de sexo.  

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:Negociación 

Colectiva

O.: -

R.:Política de 

Información

O.: -

R.:Convenio Colectivo 

Empresa

O.: -

R.:Sugerencias, 

Representación Formal

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:  SI  

Implantación: Se establecen medidas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional.  

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

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestro Convenio, hasta ahora provincial, y en la actualidad Convenio de Empresa, 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)

límite máximo anual de horas a trabajar, descansos diarios así como la Política Retributiva  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Medidas de Conciliación contempladas en el Plan de Igualdad.  

¿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)

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

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)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Tal y como hemos contestado en alguna pregunta anterior se ha informado de forma general a 

todos nuestros proveedores preferentes mediante una ponencia y de forma individual estamos visitándoles para 

concretar/ampliar dicha información con el fin de que se integren en estas políticas.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta:  No  

Implantación: Actualmente no pero a través de la figura del auditor interno de origen pondremos en marcha dicha 

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

sus trabajadores (P4C3I1)

verificación.  

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Comisión de Igualdad hace el seguimiento de las medidas contempladas en el Plan de Igualdad.  

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)

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:Medidas de 

Conciliación

O.: -

R.:Horas trabajo y 

retribución

O.: -

R.:Medidas de 

Conciliación

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: No, la edad mínima de contratación en la empresa es de 16 años pero contratamos a mayores de 

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

18 años para que puedan trabajar el sistema de turnos que tenemos establecido y que incluye el nocturno.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La política que incluye los Derechos Humanos es inherente a la empresa por lo que las solicitudes 

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)

de empleo de personas menores de 18 años recibidas son directamente rechazadas.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No, no ha sido necesario. No hemos recibido candidaturas de menores.  

¿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)

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Sí, realizamos acciones, tales como la información a los proveedores preferentes en relación a los 

principios del Pacto Mundial.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

Respuesta:  0  

Implantación: No hemos realizado.  

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

proveedores (P5C3I1)

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

Respuesta:  No  

Implantación: No disponemos.  

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

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

Respuesta:  0  

Implantación: No tenemos trabajadores menores.  

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.

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

(P5C4I3)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  

Implantación: No hemos realizado.  

Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:Trabajo Infantil 

Riesgo

O.: -

R.:Prohibición Trabajo 

Infantil

O.: -

R.:Erradicación trabajo 

infantil

O.: -

Proveedores

R.:Certificación Trabajo 

Infantil

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 6

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Se realizó un diagnóstico inicial para poder implantar nuestro Plan de Igualdad en el que se 

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

promoción. (P6C2I2)

contemplaban, entre otros, los siguientes datos: 

nº de contrataciones realizadas de Hombres vs Mujeres 

nº de horas de formación impartidas a Hombres vs Mujeres 

importe en euros gastados en formación para Hombres vs Mujeres 

nº de personas promocionadas Hombres vs Mujeres  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Sí, el propio Plan de Igualdad  

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

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Incluir en los cursos de formación previa a la contratación que se realizan para incorporar personas 

¿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)

en las áreas productivas a un mayor número de hombres ya que las incorporaciones en dichas áreas historicamente han 

venido siendo mayoritarimente de mujeres.  
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Sí, en las reuniones de la Comisión de Igualdad, cuatrimestralmente se presentan los indicadores 

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)

actualizados, además en 2009 a dichas reuniones se han invitado a trabajadores de distintos departamentos y niveles.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Sí, del Protocolo de Actuación por acoso sexual o por razón de sexo.  

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

abuso o intimidación? (P6C3I1)

Respuesta:  0  

Implantación: No ha procedido.  

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

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:Diagnóstico

O.: -

R.:Política 

Discriminatoria

O.: -

R.:Acción 

Antidiscriminatoria

O.: -

R.:Protocolo

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: No se ha puesto en marcha ninguna campaña informativa.  

¿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)

Respuesta:  SI  

Implantación: Respecto a la reducción del agua, se ha modificado el protocolo de limpieza de la maquinaria. 

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)

Se ha realizado la implantación de tecnología LED en una de nuestras plantas productivas. 

Desde cada sección productiva se trata de reducir el consumo de energia eléctrica mediente concienciación continua al 

personal a través de los jefes de turno.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  %  

Implantación: No se han realizado campañas de sensibilización.  

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

medioambiental %. (P2C2I1)
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Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Prevención Medioambiental, 

Reducción Energia

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

Implantación: Se ha realizado un diagnóstico medioambiental de cara a la certificación en 2010 en ISO 14001.  

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: Sí, existe una Política Medioambiental independiente que se evidencia en los siguientes 

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

(P8C2I1)

documentos de ISO 9000: 

Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos ambientales 

Procedimiento para la identificación, acceso y cumplimiento de los requisitos legales 

Procedimiento para la gestión de residuos 

Instrucción para la segregación de residuos 

Identificación, cuantificación y evaluación de aspectos ambientales en condiciones normales y anormales 

Identificación, cuantificación y evaluación de aspectos ambientales en condiciones normales y anormales 

Listado de residuos por punto de generación 

Registro de residuos tóxicos y peligrosos 

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. (P8C1I1)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

22



Resumen de Implantación:

Implantación: Sí, se aplican procedimientos dirigidos al cuidado del medio ambiente dentro de la entidad.  

Gestión de Residuos Peligrosos y no Peligrosos. 

Respecto a la reducción del agua, se ha modificado el protocolo de limpieza de la maquinaria. 

Se ha realizado la implantación de tecnología LED en una de nuestras plantas productivas. 

Desde cada sección productiva se trata de reducir el consumo de energia eléctrica mediente concienciación continua al 

personal a través de los jefes de turno.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: El objetivo es la certificación en 2010 de la Certificación en ISO 14000  

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

Respuesta:  0  %  

Implantación: No hemos hecho ningún diagnóstico por lo que desconocemos el dato.  

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.:Diagnóstico 

Medioambiental

O.: -

R.:Política 

Medioambiental

O.: -

R.:Política Fomento 

responsabildad

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

23



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 realizado acción concreta.  

¿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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  

Implantación: No hemos realizado.  

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)

Respuesta:  0  

Implantación: No hemos realizado.  

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)

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Varios grupos de interés

R.:Tecnología Medioambiental

O.: -

R.: Respuesta 
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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 hemos hecho diagnóstico.  

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)

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Política implícita en la Misión, Visión y Valores de la entidad.  

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe una norma que prohibe la recepción de regalos de proveedores a modo particular y en el 

¿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)

caso de recibirlos se han de donar para un sorteo que realizamos a final de año para ayuda social.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Sí, sortear regalos recibidos para hacer una aportación económica a ONG´s.  

¿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)
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  No  

Implantación: No, no hemos informado.  

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)

Respuesta:  SI  

Implantación: Sí. Se hace la entrega al ONG´s de forma pública.  

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

Respuesta:  SI  

Implantación: Uno de los valores de nuestra empresa, La Confianza, prohibe implicitamente que se produzca 

¿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)

cualquier acción corrupta y no vemos necesario el establecimiento de dichos mecanismos.  

Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Proveedores

R.:Política 

Corrupción

O.: -

R.:Acción 

Corrupción

O.: -

Varios grupos de 
interés

R.:Diagnóstico 

Corrupción

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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