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•	Carta de Renovación del Compromiso

 
 
 

Madrid, 21 de septiembre del 2010 

Un año más ha pasado, tal vez complicado, pero para nosotros igual de fructífero en 
cuanto al fortalecimiento de nuestro compromiso con las iniciativas del Pacto Mundial y 
sus Diez Principios. 

Objetivos cumplidos: 

En este año Celer Soluciones, SL ha implementado un sistema integrado de 
responsabilidad corporativa de acuerdo con la Norma SGE21:2008 de gestión ética y 
socialmente responsable, que incluye las iniciativas del Pacto Mundial. Este sistema 
aúna todos los sistemas de gestión vigentes en nuestra organización y establece un 
marco de sostenibilidad que garantiza el equilibrio de los tres aspectos clave de la 
gestión ética y responsable: el económico, el social y el ambiental. 

Como elemento fundamental de nuestro sistema de gestión, hemos creado el Código 
de valores y de conducta. En él definimos las claves de nuestra cultura empresarial y 
la esencia del comportamiento de todos nuestros profesionales. La colaboración de 
distintos departamentos y personas de la organización ha sido crucial para una 
correcta definición de los conceptos recogidos en este documento. 

También hemos definido nuestra Política de publicidad responsable, en línea con 
nuestros valores y con las necesidades de nuestros clientes actuales y futuros. Esta 
política forma también parte de nuestro sistema de gestión ética y socialmente 
responsable y es documento de referencia a la hora de publicitar nuestros servicios. 

Retos específicos relacionados directamente con el medio ambiente fueron también 
definidos a principios de año. Entre ellos destacamos, por ejemplo, el objetivo de 
reducción de consumo de papel, en el que aún estamos trabajando y esperamos a 
final de este año, cumplirlo. 

Nuestra participación en distintos foros relacionados con el Pacto Mundial nos ha dado 
la oportunidad de conocer más de cerca el espíritu de la organización y nos ha 
ayudado a posicionarnos. Así, especialmente significativas para nosotros han sido las 
asistencias a la presentación de la guía de gestión responsable de la cadena de 
suministro y a la de los informes de progreso del Pacto Mundial.  

 

Enrique Díaz de Liaño 
Director General 
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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.

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

4



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: Clientes: Se elabora la política de publicidad responsable que rige las relaciones comerciales. 

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

Empleados: El plan de formación controla y evalúa la formación de los empleados. Todos: El código de conducta y de 

valores, y en particular los apartados de misión, visión y valores, rige los principios de actuación de la empresa con todos 

los grupos de interés.  

Objetivos: Clientes: Elaboración de la política de publicidad responsable. Empleados: Incremento del 15,69% de la 

formación sobre lo previsto para el 2009. Accionistas: Elaboración del código de gobernanza. 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La empresa sigue certificada en los sistemas presentes en anteriores ejercicios (calidad, 

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

medioambiente, seguridad de la información, y servicios de traducción), integrando todos ellos en un Sistema de Gestión 

Ética y Socialmente Responsable, implantado a finales de 2009 y certificado en el 2010 según la norma SGE21:2008. En él 

están presentes los grupos de interés contemplados en este Informe (junto con otros identificados en el proceso) con 

Objetivos concretos para cada uno de ellos.  
 

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) 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Clientes: se distribuyó el cuestionario de satisfacción de clientes a aquellos seleccionados según el 

procedimiento establecido. En él se estudió el nivel de satisfacción con los distintos sistemas implantados en Celer 

Soluciones. Empleados: Cuestionario de clima laboral en el que expusieros sus opiniones y sobre el que se ha hecho un 

análisis para poder extraer tendencias y fijar objetivos de mejora. La Revisión por la Dirección analizó las solicitudes y 

propuestas expuestas en los cuestionarios y en el buzón de sugerencias. El plan de acogida se aplica a los nuevos 

empleados y se les entrega una presentación de la empresa, el perfil de su puesto, el horario y las vacaciones, así como la 

documentación relativa al sistema integrado de gestión corporativa.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Se dispone de un Plan de Responsabilidad Corporativa con objetivos medibles por indicadores 

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

para cada grupo de interés en el que poder hacer el seguimiento de todos los principios y valores, incluido el respeto de los 

Derechos Humanos.  

Respuesta:  100  %  

Implantación: La Política de Responsabilidad Corporativa y el Código de valores y de conducta son documentos 

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

públicos puestos a disposición de todos los grupos de interés en la web. Para los empleados también está en la Intranet y en 

el panel informativo de la oficina.  
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Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Clientes

R.:Atención al 

cliente

O.:Política 

publicidad 

responsable

R.:Valores, visión y 

misión

O.:Nivel de implantación

R.:Difusión de Buenas 

Prácticas

O.:Mejorar percepción de 

clientes sobre RSC en nuestra 

empresa

R.:Difusión de Buenas 

Prácticas

O.:Porcentaje de 

clientes con 

información recibida

Empleados

R.:Satisfacción 

laboral

O.:Plan de 

formación y 

conciliación

R.:Valores, visión y 

misión

O.:Mantener nivel de 

satisfacción en la 

empresa

R.:Distribución de cuestionario 

de satisfacción

O.:Análisis de resultados y fijar 

objetivos de mejora

R.:Satisfacción 

general

O.:Tantos por ciento 

de satisfacción.

Accionistas

R.:Transparecia

O.:Código de 

gobernanza

R.:Gobernanza

O.:Difundir buenas 

prácticas

R.:Gobernanza

O.:Información

R.:Informes sobre 

situación de la 

empresa

O.:Número de 

informes y su 

periodicidad

Proveedores

R.:Buen gobierno

O.: -

R.:Valores, visión y 

misión

O.:Difundir buenas 

prácticas en materia de 

responsabilidad

R.:Análisis de nivel de 

compromiso con RSC

O.:Conseguir que al menos el 

50% de nuestros proveedores 

firmen el compromiso RSC

R.:Difusión de Buenas 

Prácticas

O.:Porcentaje de 

clientes con 

compromiso firmado

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: Proveedores: El procedimiento P-7 "Gestión de Compras y subcontrataciones" contempla una 

¿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)

evaluación de proveedores en la que se considera, entre otros parámetros, el riesgo social del proveedor, entendiendo 

como tal el riesgo de vulneración de Derechos Humanos. En el 2009 se hizo el diagnóstico de los provvedores existentes.  

Objetivos: En el año 2010 se está trabajando sobre el plan de acción derivado de esta evaluación, en el que se 

concretan acciones de difusión de buenas prácticas en lo que a respeto de los Derechos Humanos se refiere.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: El procedimiento P-7 "Gestión de compras y subcontrataciones" y las Instrucciones Técnicas que 

¿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)

lo desarrollan especifican el proceso de evaluación de los proveedores técnicos en función de criterios y conceptos de 

responsabilidad corporativa.  

Objetivos: Cumplido el objetivo marcado para el año 2009 de tener en cuenta estos criterios en la evaluación 

realizada a finales de año (presentada en auditoría de certificación en marzo de 2010).

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)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: La evaluación de proveedores clasifica los resultados en proveedores de riesgo bajo, medio y alto. 

Para cada categoría se han definido acciones concretas como el envío de un cuestionario de diagnóstico (riesgo alto) o 

carta de difusión y concienciación (riesgo medio).  

Objetivos: El objetivo para el año 2010 es conseguir un nivel de respuesta de todos los proveedores a los que se ha 

enviado documentación superior al 50%.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  50  %  

Implantación: El porcentaje indicado se refiere únicamente a proveedores técnicos y empresas de traducción, ya 

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

(P2C4I1)

que no entendemos aplicable a los traductores autónomos.  

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Proveedores

R.:Evaluación de 

proveedores

O.:Realizar la evaluación 

para el 100% de los 

proveedores técnicos.

R.:P-7: Gestión de compras y 

subcontrataciones

O.:Realizar evaluaciones 

anuales de proveedores en 

base a criterios de RSC

R.:Plan de acción para 

proveedores

O.:Se establecen tres 

niveles de acción en 

función de resultados de la 

evaluación

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 3

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Celer Soluciones cunple la lesgislación vigente en materia laboral, además de disponer de un 

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

colectiva. (P3C1I1)

sistema de responsabilidad corporativa que amplía los derechos y deberes de sus empleados.  

Objetivos: En el 2009 la dirección de la empresa participó, en calidad de presidente de las empresas de su sector, 

en la consecución de un convenio colectivo propio diferente al de Oficinas y Despachos.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: El sistema integrado de responsabilidad corporativo, certificado en el 2009 según la norma SGE21, 

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

incluye una política de comunicación Interna, en la que se establecen los distintos canales de comunicación tanto verticales 

como horizontales, así como el buzón de sugerencias y todo ello se analiza en la Revisión por la Dirección.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: Puesto que no hay riesgos identificados con este principio y dado que el nivel de satisfacción 

¿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)

laboral de la plantilla es alto no se han establecido acciones concretas.  
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Empleados: Cuestionario de clima laboral. Intranet. Tablón de anuncios. Sala de reuniones. Buzón 

¿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) 

de sugerencias.  

Objetivos: Todos los medios disponibles fueron utilizados por los empleados. 

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Empleados

R.:Cuestionario de clima 

laboral

O.:Buenos resultados del 

CCL2009 que implican que 

no hay riesgos

R.:Sistema Integrado de 

Responsabilidad 

Corporativa

O.:Varios documentos 

recogen los temas que 

afectan a empleados

R.:Canales de 

comunicación

O.: -

R.:Cuestionario de clima 

laboral y Buzón de 

Sugerencias

O.:Aumentar el índice de 

participación

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: El trabajo forzoso no se considera de riesgo ni por el sector de actividad (traducción) ni por el 

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

ámbito en el que operamos.  

Respuesta:  SI  

Implantación: El Plan de Conciliación viegente en Celer Soluciones se integra en el Sistema de Responsabilidad 

¿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)

Corporativa, y comprende 19 medidas con indicadores de uso y eficacia para cada una de ellas. Estos indicadores permiten 

actualizar el plan de acuerdo a las necesidades de las personas que la componen.  
 

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Empleados: El sistema de Responsabilidad Corporativa implantado en Celer Soluciones 

¿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)

comprende una serie de documentos en los que no sólo se fijan las horas de trabajo, el horario o las medidas de 

conciliación, sino normas y valores de convivencia y trabajo.  

Objetivos: La flexibilidad horaria fue utilizada por el 63% de los empleados. 
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Aunque no existen riesgos detectados de explotación laboral en el cuestionario de clima laboral se 

¿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)

detectan insatisfacciones puntuales que se analizan y para las que se establecen medidas concretas de mejora.  

Objetivos: Medidas de conciliación: en particular el uso de la bolsa o cuenta de horas (flexibilidad). 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Todas las medidas de conciliación disponen de indicadores de eficacia analizados anualmente y 

¿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)

mostrados a terceras partes independientes en las Auditorías. Asimismo el alto nivel de satisfacción laboral (el 100% de las 

personas que han respondido al CCL2009 piensan que Celer Soluciones es una buena empresa en la que trabajar) permite 

comprobar que dichas medidas se aplican.  

Objetivos: Horario flexible: 100%. Medidas de conciliación: 100% de uso. Bolsa o cuenta de horas: 63,63% de uso. 

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:Plan de conciliación, 

Cuestionario de clima laboral

O.:El plan de conciliación se 

actualiza anualmente, Realizar 

el cuestionario y su análisis 

una vez al año

R.:Política de RC, 

Convenio, Código de 

Valores

O.:Todos estos 

documentos fijan los 

valores y normas de 

convivencia en la empresa

R.:Medidas de 

conciliación

O.:Análisis anual de 

satisfacción de 

plantilla con medidas

R.:Indicadores de 

medidas de 

conciliación

O.:Mantener o 

aumentar en los 

posilble.

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

Resumen de Implantación:

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: El trabajo infantil no es un riesgo ni por el sector de actividad ni por el ámbito de actuación. Aunque 

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

la empresa y sus empleados desean que se erradique el trabajo infantil allí dónde se produzca.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: No se dispone de una política concreta de lucha contra el trabajo infantil por no operar en ámbitos 

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

(P5C2I1) 

de riesgo (ni siquiera considerando a clientes y proveedores). Se apoya la difusión de este principio mediante la disfusión 

de los Diez Principios del Pacto Mundial a todos los grupos de interés.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No.  

¿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) 
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Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:No posible.

O.:NO 

APLICA

R.:No hay riesgo identificado de trabajo 

infantil

O.:NO APLICA

R.:No

O.:No

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: Empleados: El Diagnóstico del Plan de Igualdad realizado en el verano de 2009 no detectó riesgos 

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) 

importantes entre las personas que trabajan en Celer Soluciones. Dicho diagnóstico no sólo comparaba entre sexos sino 

entre otros perfiles de diversidad.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: El Plan de Igualdad vigente en la empresa promueve la Igualdad de Oportunidades entre las 

¿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) 

personas que trabajan en la empresa, aunque no incluye planes concretos de integración de colectivos desfavorecidos o en 

riego de exclusión.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Tras el Diagnóstico del Plan de Igualdad y la elaboración del Plan se desarrollaron una serie de 

¿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) 

medidas para paliar las deficiencias detectadas (en concreto se planificaron las dos que se adjuntan).  
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Resumen de Implantación:

Objetivos: Las medidas deben estar implantadas en el año 2010. 
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  SI  

Implantación: En Celer Soluciones hay un equilibrio entre hombres y mujeres a nivel directivo, y el desarrollo 

¿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) 

profesional se realiza mediante un diseño de necesidades a cubrir por puesto de trabajo, y no por personas, por lo que no se 

diferencia entre hombres y mujeres.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Empleados: En la Intranet está la composición de la plantilla y la diversidad.  
 

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

indicadores de diversidad? (P6C5I1) 

Descargar el documento adjunto

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:Plan de 

Igualdad

O.:Medida de no 

discriminación

R.:Plan de Igualdad 

de Oportunidades

O.:Actualización 

periódica del Plan

R.:Plan de Igualdad de 

Oportunidades, Plan de formación 

por puestos de trabajo

O.:Medidas derivadas del Plan, La 

formación y el desarrollo profesional 

se establece por puestos

Varios grupos 
de interés

R.:Diversidad

O.:No

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:  SI  

Implantación: El sistema de gestión medioambiental 1400, certificado desde el 2006 e integrado en el sistema de 

¿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) 

responsabilidad corporativa, contempla objetivos anuales de acciones preventivas concretas (recogida selectiva y 

tratamiento por gestor autorizado de los residuos, control de consumo de materias primas, cambio a tecnologías más 

respetuosas con el medio ambiente, etc).  

Objetivos: Uso únicamente de papel reciclado. Reducción del consumo de pilas y baterías en un 1,98%. 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  32  

Implantación: Se han tenido en cuenta las horas de formación presencial impartidas a los empleados.  

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

medioambientales. (P7C2I1) 

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Varios grupos de interés

R.:Disminución de consumos

O.:Disminución de consumos

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: El sistema de gestión medioambiental implantado y certificado permite tener identificados los 

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

(P8C1I1) 

aspectos ambientales significativos, para los que se definen objetivos concretos.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Sistema de gestión medioambiental según la ISO 14001:2004 certificado por entidad acreditada. 

¿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) 

Dicho sistema contempla la elaboración y aprobación anual de una política específica integrada en la Política de 

Responsabilidad Corporativa.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Se ha formado e informado a toda la plantilla de la empresa para optimizar sus tareas desde el 

¿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) 

punto de vista medio ambiental. Se continua concienciando a proveedores mediante el envío de las buenas prácticas medio 

ambientales que deben tener en cuenta al realizar su actividad. Se han detectado y corregido las desviaciones detectadas y 

se han propuesto nuevos objetivos para el año 2010.  
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Electricidad: 53337 

Agua: 0 

Papel: 125000 

Implantación: Las unidades de energía son KW/h. El consumo de papel está expresado en número de hojas DIN A4 

consumidas. El consumo de agua no es significativo.

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

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Consumos y 

residuos

O.:Disminución

R.:Política ambiental

O.:Certificada por la ISO 

14001:2004

R.:Sensibilización

O.:Concienciación

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:  SI  

Implantación: Sustitución de pantallas de ordenadores. Bono de transporte a los empleados para usar el 

¿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) 

transporte público. Videoconferencias.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  26460  

Implantación: Cambio de ordenadores y bonos de transporte.  

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

respetuosas con el medio ambiente. (P9C2I1) 

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Sustitución de equipos

O.:Favorecer energías y tecnologías 

limpias.

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: En el Códido de valores y de conducta que rige todas las relaciones con los grupos de interés se 

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

(P10C1I1) 

espficifica en Valores: "Integridad: desempeño de la actividad laboral con responsabilidad, honestidad y justicia."  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La Política de Responsabilidad Corporativa ya adjuntada en el Principio 1 de este Informe incluye 

¿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) 

una política anti corrupción.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Celer Soluciones no realiza contribuciones políticas y todas las donaciones y patrocinios se 

¿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) 

realizan de acuerdo a la legislación vigente. Existe un presupuesto controlado y transparente y hay una política interna de no 

aceptación de regalos de proveedores.  

Objetivos: La política anti-corrupción ya se encuentra integrada en la Política de Responsabilidad Corporativa tal y 

como se fijó como meta para el año 2009.
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Tanto la política de Responsabilidad Corporativa como el Código de Valores y Conducta están a 

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)  

disposición pública en la página web de la empresa, considerándose por tanto que el 100% de las personas que componen 

los distintos grupos de interés los conocen.  

Objetivos: Los regalos corporativos que se reciben se comparten, si es posible, o se sortean entre los empleados. 

Respuesta:  SI  

Implantación: Código de gobernanza que está dirigido a los accionistas.  

¿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) 
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Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Clientes

R.:Integridad

O.: -

R.:Política de Responsabilidad 

Corporativa

O.:Puesta a disposición del 

100% de los clientes

R.:Tratamiento objetivo de 

clientes

O.: -

Empleados

R.:Integridad

O.: -

R.:Política de Responsabilidad 

Corporativa

O.:Puesta a disposición del 

100% de las personas que 

componen la empresa

R.:100% empleados se 

rigen por el Código de 

Conducta

O.: -

Accionistas

R.:Códígo de 

gobernanza

O.: -

Proveedores

R.:Integridad

O.: -

R.:Política de Responsabilidad 

Corporativa

O.:Puesta a disposición del 

100% de los proveedores

R.:Devolución de regalos

O.: -

Varios grupos de 
interés

R.:Código de 

gobernanza

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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