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Agradecimientos a los Socios, Plantilla de Trabajadores, a sus Cónyuges y Familias, que hacen posible y
agradable el trabajo diario en esta empresa. A ellos va dirigido todo nuestro reconocimiento por el trabajo bien
hecho:
•

Concepción Visar Espier

•

Alexandra Gibert Sanchez

•

Francisco Alamán de Fior

•

Carlos Giménez Gomez

•

Silviu Puskas

•

Nicolae Estanila

•

Javier Javierre Montaner

•

Jorge Javierre Montaner

Igualmente nuestra mas sincera simpatía y admiración a todas aquellas personas que nos han animado y
apoyado en el desarrollo de nuestra particular forma de ”Hacer Empresa”, sin ellos no sería posible seguir el
camino emprendido.
Finalmente No queremos olvidar, a todas las organizaciones y personas excepcionales que las integran,
confiando en nosotros la responsabilidad de participar en sus actividades cotidianas. A todos ellos nuestro
cariño.
•

Global Compact de Naciones Unidas

•

Red Española de Pacto Mundial

•

Global Reporting Initiative

•

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas ( AECA)

•

Instituto Jurado de Cuentas de España ( ICJCE)

•

Gobierno de Aragón

•

FUNDESA ( Fundación Desarrollo del Alto Aragón)

•

Fundación Ecología y Desarrollo

•

Fundación Entorno

•

Fundación Carolina

•

FOARSE-Vitoria

•

ACOMSEJA-Jacetanía

A todos ellos nuestra mas sinceras felicitaciones por su labor.
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1.1 Declaración del máximo responsable sobre la relevancia de la RSC y la Sostenibilidad
para la organización y su estrategia.
Presentamos este Informe anual de Sostenibilidad por Sexto
año consecutivo, con objeto de aportar información relevante a
nuestros grupos de interés, sobre la gestión llevada a cabo en
todas las actividades desarrolladas por la empresa Javierre, en
el año 2.009.

Es costumbre de nuestra organización aportar información
relevante a los grupos de interés mediante indicadores, del
completo sistema de gestión responsable de la empresa y
anexarlos igualmente a las cuentas anuales en registro
mercantil, reforzando de este modo nuestro compromiso con la
Transparencia hacia la Sociedad en General.
Javierre adoptó ya en el año 2.004 el planteamiento estratégico
a medio-largo plazo con alto grado de compromiso en materia
de Responsabilidad Social Corporativa y Gestión del Buen
Gobierno.
Una de nuestras inquietudes actuales, es proyectar el concepto
de Sostenibilidad, hacia otras Organizaciones y Empresas que
en el desarrollo de la actividad cotidiana, interactúan con
nosotros en los procesos de ejecución de obra. De este modo
pretendemos hacer extensiva a la Sociedad en General una
mayor sensibilidad hacia la Gestión Responsable.
Especial importancia adquiere en este punto la cadena de
suministro, hacia la cual adoptamos más rigor si cabe en la
exigencia de que esta debe gestionar los aspectos Sociales,
Ambientales y de Transparencia como especificación para el
establecimiento de relaciones comerciales de acuerdo a la
Misión Visión y Valores que Javierre, persigue.
La dirección de Javierre está firmemente comprometida con el modelo de Gestión Responsable y las iniciativas
“Global Compact”, de Naciones Unidas y “PACI” (Partnering Against Corruption Initiative), de World Economic
Forum. En ambas Iniciativas un año más, nuestra empresa reafirma su firme compromiso de desarrollo y
seguimiento.
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1.2 Descripción de los Principales Impactos, Riesgos y Oportunidades.

Principales impactos
Impacto Económico identificado es aquel por el cual Javierre distribuye los recursos económicos que obtiene en
el desarrollo de las actividades, entre Socios, Trabajadores, Proveedores y Sociedad en General.
2.009 ha sido un año de baja actividad y por tanto las ventas no han sido aumentadas significativamente
respecto al año anterior. Diferente ha sido el impacto en la cuenta de resultados, obteniendo para este ejercicio
un mayor equilibrio en el control de costes, donde se han realizado avances significativos, mediante la mejora de
procesos. Ver indicadores EC-1 y EC-9

Impactos Sociales relevantes para Javierre son aquellos que inciden en las personas que se relaciones de forma
directa o indirecta con nuestra empresa. Quedan reflejados estos impactos en los indicadores En Materia
Laboral y Derechos Humanos, Impactos hacia la Sociedad, aspectos de Responsabilidad de Producto y Servicio.
Este año 2.009, atendiendo al objetivo de mantenimiento de plantilla de personal aún con la dificultad de
mercado para generar actividad y recursos, Javierre ha sido capaz de cumplir con este objetivo, el cual incide
positivamente en las personas que desempeñan su trabajo en la empresa.
Impactos Ambientales, son aquellos que Javierre genera en el ejercicio de la actividad, los cuales son
susceptibles de provocar efectos negativos sobre las personas, el medio ambiente y hábitat natural de flora y
fauna.
2.009 ha sido un año en el cual no se han generado impactos ambientales significativos, logrando avances en la
mejora de indicadores referentes a gestión de residuos EN-1 a EN-30
Principales Riesgos

Como riesgos principales identificados en el ejercicio 2.009 destacan, el estancamiento de actividad económica
del sector, las dificultades encontradas para acceso a financiación de circulantes, las medidas tomadas por
entidades financieras para generar liquidez mediante descuento de papel comercial ( Pagarés, Confirming, etc.)
y el incremento de vandalismo en las obras.
Hacia la gestión de estos riesgos en materia de ventas javierre ha mantenido las ventas respecto al ejercicio
2.008, por otro lado se ha conseguido refinanciar gran parte de la deuda en algunos casos estableciendo 2 años
de carencias frente a las negativas expectativas del sector y por otro lado se han mejorado los procesos de
selección de clientes de acuerdo a su calidad para atender pagos hacia la empresa.
Todos estos riesgos son relevantes para la continuidad de la actividad y el pronóstico para el año 2.010 es de
continuidad de los mismos, e incluso puedan verse incrementados, a la vista de la coyuntura económica y las
escasas medidas que desde la administración pública se aprecian hacia pequeñas empresas como Javierre.
Por otro lado se ha identificado el incremento de contratación de obras y servicios de forma irregular por parte de
administraciones públicas, e incluso durante el año 2.009, nuestra empresa ha sido objeto de intromisión por
parte de la Administración, en la igualdad de oportunidades, hacia un contrato privado de servicios.

Efectos sobre Stakeholders o Grupos de Interés

En el aspecto Social Javierre aplica procesos y procedimientos para identificar aspectos de mejora y desarrollo
personal y profesional de trabajadores, establece planes y medidas para formación y aplica el cumplimiento
estricto de legislación en materia laboral, seguridad y salud en el trabajo, igualdad de oportunidades y
conciliación vida Familiar y Laboral. Con estos métodos javierre busca efectos de ambiente de trabajo productivo
y conciliador en beneficio de toda la organización

2.009

Algunos de los efectos de orden Social, Económico y Ambiental hacia Stakeholders o Grupos de interés son los
siguientes.
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En el aspecto económico javierre adquiere materias primas y servicios preferentemente de procedencia local
con objetivo de distribuir recursos y riqueza en el entorno más inmediato donde se realiza la obra o servicio. Los
efectos obtenidos por esta sencilla práctica hace que la sociedad en general sea beneficiaria de economías de
escala en el entorno económico más cercano.

En el aspecto Ambiental, Javierre tiene objetivos anuales de minimización, gestión y reutilización de materias
primas y materiales. Evalúa a su cadena de suministro de acuerdo a estos mismos criterios y establece
identificación de procesos y procedimientos de mejora de proyecto durante la ejecución de obras y servicios. De
esta forma los efectos ambientales negativos en la mayoría de proyectos son mejorados, contando para ello con
la complicidad de técnicos de obra y clientes.

Orden de Prioridades
Toda organización debe establecer un orden de prioridades en su planteamiento estratégico. En nuestro caso y
como resultado de los compromisos adquiridos a largo plazo con las distintas iniciativas, no muestren cambios
significativos respecto a anteriores informes y quedan resumidos en tres puntos:
Crecimiento, Debemos ser capaces de establecer las bases para un crecimiento como empresa sostenido en el
tiempo. También el desarrollo personal y profesional de todos y cada uno de los integrantes, es prioridad
principal y debemos utilizar óptimamente para ello los medios materiales, recursos, valores personales y
experiencias en nuestro campo de actividad.
Permanencia, La anterior visión nos lleva a este segundo objetivo prioritario, superando el deteriorado escenario
económico y financiero actual, buscando la adaptación a este nuevo escenario al ritmo que el mercado exige.
Nuestra empresa en momentos de baja actividad económica, con gran desconfianza de mercado y proveedores
de recursos financieros. Debe ser capaz de gestionar de forma mucho más eficiente los recursos y capacidades
adaptando la estructura al nuevo escenario adverso.
Equilibrio, Estas dos anteriores prioridades deben mantenerse en perfecto equilibrio con el control, seguimiento
y minimización de impactos Ambientales, Sociales y Económicos como planteamiento estratégico adoptado por
Javierre.

Principales Procesos de adaptación a cambios

Como principales procesos implantados para la adaptación a los cambios de mercado y atender las demandas
de nuestra sociedad, contamos con las certificaciones de las normas ISO 9.001 en materia de Calidad, también
la norma ISO 14.001 en materia Ambiental ambas desde el año 2.004 hasta hoy.
Realizamos auditorías internas y externas 2 veces al año sobre cumplimiento de procesos y procedimientos de
ambas Normas y se tiene prevista renovación de ambas, en Marzo de 2.010.
En el aspecto Social nuestra empresa sigue los procedimientos de la iniciativa Global Compact de Naciones
Unidas en el seguimiento de los Diez Principios, trabajando activamente con Red Española de Pacto Mundial,
formando parte del Comité Ejecutivo de esta organización en España.
Otro proceso de adaptación a cambios es el ejercicio de transparencia a través de éste y anteriores informes de
sostenibilidad 2004 al 2.009, según la guía G-3 de Global Reporting Initiative, (GRI). Procurando todos ellos en
la máxima Categoría “A“

Como principal proceso contra la Corrupción, nuestro compromiso con la iniciativa Partnering Against Corruption
Initiative (PACI), hace que nuestra política hacia este aspecto esté implantada en todas nuestras actividades,
siendo la única empresa Española en establecer este compromiso abiertamente hacia todos y cada uno de los
riesgos que Transparencia Internacional recomienda gestionar. Ver política página siguiente:

2.009

La adhesión a la iniciativa Green House Gas Protocol y el uso de la herramienta de medición y
seguimiento de emisiones atmosféricas de CO2, es el proceso por el cual establecemos los objetivos y metas en
la reducción de emisiones de Co2 a la Atmósfera..
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POLITICA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

JAVIERRE, SL. tiene el firme compromiso para asegurar la libre competencia de mercado y los valores
Éticos, que esta organización defiende y hace extensiva esta Política a todos los directivos y empleados
de la empresa, con vigencia en todos los ámbitos de actuación.

•

Nuestra empresa nunca practicará el Soborno como medio para la obtención de ventajas en la
contratación de obras, servicios, obtención de permisos, licencias o autorizaciones sean
administrativas o particulares.

•

Esta prohibido la realización de Regalos, Favores o Invitaciones que sean susceptibles de asumir
por parte del receptor obligación alguna.

•

Están prohibidos los Pagos de Facilitación también llamados “Aceleradores” o “
Aceitadores” que típicamente ayudan a la obtención de prioridad frente a terceros.

•

JAVIERRE, S.L. será siempre Neutral en afinidad a los Partidos Políticos y está prohibida toda
contribución financiera o de cualquier otra índole bien sea esta directa o indirectamente, con
objeto de obtener ventajas comerciales.

•

JAVIERRE, S.L. prohíbe de forma expresa cualquier tipo de Ofrecimiento o Aceptación de
Regalos, Hospitalidad o Gastos siempre y cuando dichos regalos puedan afectar el resultado de
una transacción comercial y no sean gastos razonables ni de buena fe.

•

Está prohibido todo tipo de Contribución Caritativa o Patrocinios siempre que estos sean
superfugio para la obtención de ventajas en la adjudicación de contratos administrativos o
particulares.

JAVIERRE, SL. Se compromete a:
Divulgar esta política a todos los Grupos de Interés
Formar a toda la plantilla de los riesgos dentro de nuestra actividad.
Establecer mecanismos de denuncia de forma directa al más alto nivel de dirección.
No establecer ningún tipo de sanción ni consecuencias adversas por negarse a pagar sobornos.
Realizar seguimiento periódico de estos aspectos.
Aplicar las sanciones correspondientes por la violación de cualquier punto de esta política

2.009
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1.3 Conclusiones del Progreso y Desempeño del periodo de este informe hacia los principales
impactos anteriormente citados.
A modo de conclusión sobre los impactos sociales que a través de nuestra actividad se derivan hacia los grupos
de interés se describen de forma gráfica a través de los indicadores, siendo significativo la ausencia de
incidentes relevantes.
Destacar la identificación de legislación aplicable a la actividad y el cumplimiento de esta en materia de
Formación en seguridad y salud en el trabajo y la aplicable a gestión de residuos de construcción y demolición.
Sobre impactos ambientales no han existido incidentes, continuando con el objetivo de consumo de carburantes
de procedencia vegetal o Biodiesel, contribuyendo de esta forma a la reducción de emisiones de Co2 a la
atmósfera.
Referente a residuos peligrosos procedentes de las actividades cotidianas (aceites lubricantes usados, grasas,
envases contaminados, etc.), estos han sido gestionados, al 100% según la normativa vigente. Ver indicador
EN-22
El impacto económico de la cuenta de resultados de 2.009 ha mejorado significativamente respecto al año 2.008,
consiguiendo de esta forma un mayor equilibrio, poniendo las bases para afrontar el ejercicio 2.010 con mejor
posición para la vuelta a beneficios económicos.

1.3.1 Conclusiones del progreso y desempeño del periodo de este informe hacia los efectos
sobre Stakeholders.
Como Conclusión del Impacto social hacia trabajadores lo largo de 2.009, informar que se ha conseguido
mantener todos los puestos de trabajo, además de las retribuciones salariales de trabajadores, se han seguido
procesos para evitar la discriminación en la contratación, estableciendo igualdad de oportunidades y se ha
llevado seguimiento de cumplimiento de legislación en materia de seguridad y salud, plan de formación y tenido
en cuenta el desarrollo personal y profesional de todos los empleados.
Nuestra conclusión acerca de efectos hacia Clientes es positiva, las encuestas de satisfacción así lo constatan.
Por tercer año consecutivo se han planteado para valoración cuestiones de ámbito Social, Económico, Ambiental
y Ético, obteniendo calificaciones ciertamente equilibradas y satisfactorias a nuestra visión estratégica.
Impactos hacia proveedores ha supuesto una aportación de mayor información sobre su gestión de la No
Complicidad de abusos en Derechos Humanos Fundamentales, proceso por el cual Javierre califica todos los
proveedores significativos para garantizar en la cadena de suministro la gestión de Derechos Humanos.
En el apartado económico y sus efectos igualmente hacia proveedores ha sido de algún modo negativo, se ha
registrado inevitablemente algún retraso en pagos de bienes y/o servicios a proveedores, principalmente
provocados por un mayor plazo de cobros hacia los clientes de javierre, siendo afectado de este modo el flujo de
caja para pagos a corto plazo.
Efectos sobre personas, poblaciones y sociedad en general consideramos son positivos, hemos contribuido a
desarrollar la economía de personas y empresas cercanas geográficamente, las cuales han optado por la
elección de nuestros servicios. La empresa ha contribuido a crear y distribuir riqueza a la sociedad mediante la
elección de compras materiales y servicios a proveedores en el ámbito local, comarcal y regional, por este orden
de prioridad.

2.009

Igualmente hacia la Sociedad en General significar los esfuerzos realizados en defender la igualdad de
oportunidades y el libre mercado, las relaciones de honestidad y transparencia en las operaciones comerciales,
siendo este punto una especificación impuesta por Javierre, para toda relación comercial.
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1.4 Riesgos y Oportunidades de Sostenibilidad a Largo Plazo
Desde el año 2.007 nuestra empresa viene informando de un deterioro progresivo y creciente en el sector
construcción en España, los resultados económicos así lo han puesto de manifiesto en los ejercicios 2.008 y
2.009, Javierre por tanto no ha sido ajena a este escenario.
Igualmente identificaba los posibles riesgos que se avecinaban para el mantenimiento de puestos de trabajo y
las dificultades en mantener los equilibrios económicos y financieros de la empresa en los años sucesivos Ver
Memoria de Sostenibilidad 2.007 Pag.12.
Todas las previsiones se han cumplido e incluso han sido superadas por la realidad en todas y cada una de las
áreas descritas.
Las previsiones de riesgos para 2.010 siguen en la misma línea y confirman desde todos los ámbitos la difícil
situación y el complejo escenario en el que se encuentran las empresas especialmente las Pymes, para el
establecimiento de equilibrios entre los diferentes aspectos que afectan a la Sostenibilidad.
Las oportunidades identificadas para esta confirmada etapa de dificultad en pequeñas empresas, consideramos
debe pasar por una mejora de procesos y procedimientos que permitan unos menores costes operativos y
optimización de recursos personales y materiales. Esto permitirá una vez sea mejorado el entorno económico,
estar en mejores condiciones de crecimiento y desarrollo de la organización.
Continúa siendo una oportunidad para Javierre la gestión sostenible de los recursos y también la gestión
responsable. Esto permite el establecimiento de equilibrio entre los diferentes objetivos de la visión estratégica
de la organización a medio-largo plazo.
De igual modo resunta una oportunidad de mejora, la fidelización de clientes y proveedores mediante la
aportación de información relevante de javierre en la búsqueda de mayor confianza en las relaciones
comerciales.

1.5 Objetivos de Desempeño del Periodo Objeto de este Informe, (2.009)
Los siguientes objetivos propuestos para el ejercicio económico 2.009, han formado parte del sistema integrado
de gestión, con los siguientes resultados:
Actividad

Meta

Mantenimiento de puestos de Trabajo

Adaptación y formación de trabajadores Cancelación
de
para tareas diversas
trabajadores = 0

Mantener nivel de ventas anuales

Mejorar el proceso
coordinación de obras

Control de endeudamiento

No realizar inversiones durante el año

Endeudamiento 2.009 < respecto 2.008

Diversificación de Actividades

Establecer negociaciones con fabricantes
para distribución

Conseguir 2 proveedores de producto

de

contratación

y

contratos

de

Ventas 2.009 > respecto 2.008

•

Mantenimiento de Puestos de trabajo.
El objetivo ha sido conseguido satisfactoriamente, manteniendo no solamente los puestos de trabajo sino
también los salarios y nivel de desarrollo personal y profesional de empleado.

•

Mantenimiento de nivel de Ventas.
El año 2.009 las ventas han sido de 744 626 euros es por tanto inferior a 2.008 en 4.043 €, por tanto el
objetivo no ha sido conseguido.

•

Control de endeudamiento.
El endeudamiento de 2.008 a 31 -12-08 corto plazo era de 215.292 € largo plazo de 191.106 €
En el año 2.009 a 31 -12- 2.009 a corto plazo era de 134.382 € a largo plazo fue de 246.611 € reduciéndose
por lo tanto la deuda en el año 2.009, en 25 405 euros. Objetivo Conseguido

•

Diversificación de Actividades
En el año 2.009 se han iniciado tomas de contacto y negociaciones con tres proveedores, para distribución y
aplicación de innovador sistema de afirmado de suelos mediante tratamiento electro-físico, lo que implica un
menor consumo de recursos naturales en afirmados de caminos y superficies de tierra. Por lo tanto este
objetivo también se ha conseguido.

2.009

Objetivo
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1.6 Objetivos para el siguiente periodo 2.010
Los objetivos prioritarios para el plan de gestión del año 2.010 se describen a continuación:

Actividad

Meta

Diseño y publicación de manual de
Generar complicidad en buenas bolsillo
para
distribución
entre
prácticas con las partes interesadas colaboradores, proveedores y empresas
subcontratadas
Apertura de mercado para sistema Publicitar la nueva línea de negocio en
de estabilizado de superficies en línea con las ventajas ambientales de la
tierra
nueva solución para estabilizados
Optimizar los indicadores
proceso del sistema de gestión

de Modificar
procesos

indicadores

y

Conseguir que 50% de nuestros
grupos de interés que interactúan en
la actividad, implantes prácticas
sociales y ambientales
Conseguir al menos un contrato de
obra de estas características.

Tener al momento de auditoría de
actualizar calidad y ambiental optimizados
indicadores ambientales y procesos
revisados

2.009

Objetivo

JAVIERRE, SL.

Memoria de Sostenibilidad 2.009

11

2.009

Perfil de la
Organización

JAVIERRE, SL.

2.1

12

Datos de la Organización

Organización:

JAVIERRE,SL

Dirección:

C/ Pedro II,2,2º
22.400 Monzón ( Huesca)
España

Teléfono:

2.2
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+34 974 41 78 02

Fax:

+34 974 41 57 94

Mail:

javierre@javierre.es

Web:

www.javierre.es

Principales Marcas productos y Servicios

Actividad principal de excavaciones, movimientos de tierra y subcontratación de maquinaria de Obras Públicas a
empresas y particulares, contratación de obra con administraciones públicas.
Extracción de recursos naturales, gravas arenas y piedra natural para afirmados de carreteras.
Afirmados de caminos y carreteras y servicios de gestión, extracción, manipulación, carga y expedición de
recursos minerales (Sal Común) en instalaciones ajenas. La maquinaria en este caso es de nuestro cliente y
aportamos exclusivamente el personal especializado en esta tarea.
Demolición selectiva de edificios, gestión y transporte de residuos, hacia puntos de Valorización o Eliminación.
Gestión de residuos de Construcción y Demolición.

2.009

Logotipos y Marcas utilizados:
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e
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1

Obraa 2

JAVIERR
RE, Mantiene la participación de 68 % en la socie
edad mercantiil “ARIDOS Y HORMIGON
NES DEL
SOBRAR
RBE, S.L.” essta sociedad no tiene activvidad desde el año 2.000 y por lo tanto no influye en
e ningún
aspecto de
d esta memo
oria.
Para llevvar a cabo la
a expansión del
d proyecto Franquicia y con motivo de separar las áreas de
e negocio,
constituye
e nueva Socie
edad Limitada
a, JAVIERRE EXPANSIÓN,
E
ada al 10% po
or JAVIERRE, y por los
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3 herman
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e porcentaje de 30 % Ca
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el año 2.0
008 y 2.009 por lo tanto no influye en ningún aspecto de
d esta memo
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2.4

Localización de la Sede Principal de
e la Organiz
zación

2.009

La localizzación geográfica de nuestrra sede centra
al (oficinas y parque
p
de maquinaria) está
á situada en el Norte de
España, dentro
d
de la Comunidad
C
Au
utónoma de Arragón provinc
cia de Huesca,, la misma se encuentra lim
mítrofe con
Francia.
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Numero de Países donde opera la Organización

En el año 2.009 se han comenzado relaciones comerciales con EE.UU para suministro de materia prima en
procesos de investigación y desarrollo de nuevas soluciones ambientales.

2.6

Naturaleza de la Propiedad y Forma Jurídica

La propiedad de la empresa JAVIERRE, Sociedad Limitada. Es de los tres socios desde el año 1.989, todos ellos
forman parte del Consejo de Administración como máximo órgano de gobierno de la empresa.
Clasificados por edad los propietarios y miembros del Consejo de Administración son:
•
•
•

D. Antonio Javierre Montaner,
D. Jorge Javierre Montaner
D. Javier Javierre Montaner,

2.7 Mercados que Prestamos Servicio
El ámbito geográfico de actividad es de carácter Regional atendiendo las demandas de clientes en espacio con
radio de acción aproximado de 200 Km. De nuestra sede central.

2.009

Ámbito de Expansión mediante Franquicia, para todo el territorio Nacional Español.
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2.8 Dimensión de la Organización Informante
Javierre cuenta con una plantilla de 9 trabajadores en el año 2.009 además de los tres socios que también
ejercen la actividad profesional en los departamentos de producción y dirección de empresa.
Las ventas en el ejercicio son de 744.626,00 €
El parque de maquinaria está compuesto por 5 unidades de maquinaria pesada de obras públicas, tres unidades
de transporte de Tierras y Materiales y Diversa herramienta de menor entidad.

2.9 Cambios significativos en el Periodo

2.009

No existen cambios significativos en el periodo objeto de este informe (2.009) acerca de la participación de
socios en la empresa, y tampoco en la adquisición o enajenación de activos existentes en la empresa.
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Mejor Memoria de Sostenibilidad en España
Pyme 2.004

Finalista premio RSC Aragón 2.004

Accésit Premio Félix de Azara 2.006

Premio RSC Aragón 2.006

Mejor Memoria de Sostenibilidad en España
Pyme 2.007

Mejor Memoria de Sostenibilidad en España
Pyme 2.009

2.009

2.10 Premios y distinciones
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Sistema de gestión Calidad

2.009

Gestión de Calidad, Certificado según Norma ISO- 9.001
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Sistema de gestión Ambiental

2.009

Gestión Ambiental Certificado según Norma ISO – 14.001
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2.009

Parámetros de la
Memoria

JAVIERRE, SL.

Memoria de Sostenibilidad 2.009

20

Perfil de la memoria
Este informe ha sido elaborado según las recomendaciones y principios de la guía G-3 de Global
Reporting Initiative, en seguimientos de principios de:
•
•
•
•
•
•

Equilibrio en la Información de los diferentes aspectos Económico, Social y Ambiental.
Comparabilidad con anteriores informes,
Precisión en la información aportada,
Periodicidad sistemática de información a la sociedad,
Claridad y facilidad de interpretación de datos,
Fiabilidad de la información procedente de control y seguimiento interno en la gestión de
JAVIERRE, la cual se describe los siguientes apartados e indicadores:

3.1 Periodo cubierto por la Información
La información que contiene este informe de Sostenibilidad hace referencia al ejercicio fiscal el cual
comprende desde el 1 de Enero de 2.009 al 31 de Diciembre de 2.009.
Asimismo este mismo informe acompañará las cuentas anuales presentadas en Registro Mercantil a
modo de triple cuenta de resultados en este organismo de registro oficial.

3.2 Fecha de memoria anterior mas reciente
La memoria mas reciente corresponde al ejercicio 2.008. Este informe también acompañó a las
cuentas anuales en el Registro mercantil y el mismo es accesible al público en general desde nuestro
sitio de Internet: www.javierre.es

3.3 Ciclo de presentación de Memorias
La periodicidad de presentación de memorias de Sostenibilidad relativas a nuestra organización,
tenemos establecido el carácter Anual, coincidiendo con el periodo fiscal, contemplando este hecho
positivo para el seguimiento y medición de los indicadores y la comparabilidad entre periodos
uniformes.
Esto facilita a su vez la calidad de la información y su aportación en un periodo relativamente corto de
tiempo, considerando sirve de mayor utilidad, para los grupos de interés.

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a este informe.
Para todo tipo de consultas sobre esta memoria, los datos que en la misma se incluyen pueden
realizarse las consultas así como el acceso al informe completo en la siguientes Personas, Teléfonos y
sitios de Internet:

Concepción Visar Espier
Tef: +34 974 41 78 02
Fax: +34 974 41 57 94
Mail: javierre@javierre.es
Web: www.javierre.es

2.009

Antonio Javierre Montaner
Tef: +34 974 41 78 02
Fax: +34 974 41 57 94
Mail: antonio@javierre.es
Web: www.javierre.es
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Alcance y Cobertura de la Memoria

3,5 Proceso de definición del contenido de la Memoria
El proceso seguido para la determinación del principio de “Materialidad” en este informe de
Sostenibilidad está definido de forma concreta en nuestro procedimiento denominado “MISION”
Este documento interno determina los mas importantes aspectos significativos que afectan a nuestro
desarrollo de forma interna como empresa. También de forma indirecta trata de identificar los impactos
negativos y positivos en aspectos Sociales. Ambientales y Económicos hacia nuestros grupos de
interés.
De igual modo el documento “MISIÓN” establece las prioridades hacia los aspectos que son tenidos en
cuenta en la actividad y que deben ser informados suficientemente en los indicadores.

3.6 Cobertura de esta Memoria
Atendiendo a los requisitos del principio de “Exhaustividad “ en el contenido, la cobertura y alcance en
este informe de Sostenibilidad incluye todas las actividades que nuestra empresa realiza y sus
relaciones con los grupos de interés en el periodo del año fiscal 2.009.
También están cubiertos en este informe los aspectos Sociales, Económicos Ambientales y Éticos que
se desprenden de nuestras actuaciones en la actividad.

3.7 Existencia de limitaciones de alcance
La inexistencia de limitaciones de alcance de este informe hace que en el mismo se contemplen todos
los impactos, avances y retrocesos en el desarrollo de nuestra gestión sostenible, aspectos que se
reflejan en los indicadores centrales y adicionales.

3.8 Base para incluir información en caso de negocios conjuntos con otras empresas
Al no existir negocios conjuntos con otras empresas la “comparabilidad” entre periodos es realizable de
forma directa e intuitiva desarrollando los indicadores de gestión y estando presentados los valores de
varios ejercicios fiscales o años.

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realización de cálculos
En este informe se aplican los protocolos de indicadores de GRI conforme a las características de esta
organización. Aquellos los cuales no se informa es debido a que no tienen adaptación al sector de
actividad o servicios que prestámos hacia clientes, aportado en cada uno de ellos la explicación
pormenorizada.
Las técnicas utilizadas para la medición de datos empleadas son mediante recopilación de los distintos
valores resultantes en los registros del sistema interno de JAVIERRE en el periodo cubierto por esta
memoria. Para cada indicador se establece el protocolo de medición.

3.10 Descripción del efecto de re-expresión de la información sobre memorias
anteriores.
La afección acerca del posible efecto de re-expresión no es significativo, dado que no existen cambios
en la denominación de conceptos tampoco en la naturaleza del negocio ni en métodos de valoración.

2.009

Identificamos una posible afección negativa a la comparabilidad el hecho que la estructura de este
informe, sigue las directrices de la guía G-3 de GRI al igual que el informe 2.006, 2.007,2.008 y el actual
2.009 son todos ellos diferentes, respecto a los anteriores 2.004 y 2.005, los cuales están basados en
las recomendaciones de la guía 2.002 de GRI.
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3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores
No existen cambios significativos de alcance ni cobertura aplicables a este informe respecto a los
informes anteriores.

3.12 Índice de contenidos de GRI

Descripción Capítulos

Puntos

Paginas de Situación

Carta de Máximo Responsable y
Aspectos Generales

1.1 y 1.2

3a6

Estrategia y Análisis

1.3y 1.7

7 a 10

Perfil de la Organización

2.1 a 2.8

11 a 18

Parámetros de la Memoria

3.1 a 3.16

19 a 23

Gobierno Compromisos y
Participación

4.1 a 4.17

24 a 37

Enfoque de gestión e indicadores
de desempeño Económico

5

38 a 44

Enfoque de gestión e indicadores
de desempeño Ambiental

5

45 a 48

Enfoque de gestión e indicadores
de desempeño Social

5

59 a 76

Índice de Indicadores

5

77 a 80

3.13 Verificación
La política hacia la verificación de esta memoria, es de “NO VERIFICACION EXTERNA”, por motivos
principalmente atribuibles al coste económico que supone, además de otros de carácter interno que
se exponen a continuación:
JAVIERRE y todas sus actividades son auditadas y verificados anualmente por organismo externo
certificador, con alcance según las Normas ISO: 9.001 en materia de Calidad de servicio, cuyo Sistema
integrado incluye aspectos SOCIALES y de SOSTENIBILIDAD en los distintos puntos de Política y plan
de gestión.
Las auditorias anuales de Certificación tiene igualmente alcance a la Norma ISO: 14.001 en
Cumplimiento de aspectos Ambientales y los indicadores de dicho sistema de gestión ambiental se
trasladan a este informe de Sostenibilidad..

El organismo externo verificador de las
dos normas (Calidad-Medio Ambiente) es
AENOR
(Asociación
Española
de
Normalización y Certificación) y no existe
ningún vínculo entre esta organización y
nuestra empresa, mas allá de las
estrictamente comerciales.

2.009

Por tanto la información que este informe
de Sostenibilidad aporta, es fiel reflejo de
los datos que encuentran el soporte en el
sistema interno de Gestión de JAVIERRE.
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Nivel de aplicación de la Guía G-3 de Global Reporting Initiative

2.009

Con independencia de las explicaciones aportadas en el punto anterior de este informe y dado que no
existe Verificación externa relativa exclusivamente a la información que esta memoria aporta,
adoptamos para este informe el Nivel de Aplicación “ A “ según los criterios de la tabla de
Aplicación de GRI Reproducida a continuación:.
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2.009

Gobierno
Compromisos
y
Participación de los
Grupos de Interés

JAVIERRE, SL.

Memoria de Sostenibilidad 2.009

25

4.1 Gobierno
El Consejo de Administración es el máximo órgano de gobierno, compuesto por los hermanos Antonio,
Jorge y Francisco Javier Javierre, no existen miembros independientes ni miembros no ejecutivos.
En las funciones de este órgano se engloban las más importantes tareas de gobierno y dirección
estratégicas, con responsabilidad directa sobre los aspectos Legales, Económicos, Sociales y
Ambientales que se desprenden de las actividades que ejerce la empresa.

4.2

Presidente de Consejo de Administración

La Presidencia del Consejo de Administración recae en D. Antonio Javierre Montaner y a su vez realiza
funciones de Dirección General.
Ambos cargos no tienen asignación económica extraordinaria, existiendo solamente las percepciones
económicas procedentes del trabajo en forma de dedicación exclusiva a la dirección de esta empresa.
Como razones para el ejercicio de estas funciones están la experiencia adquirida en el sector de
actividad, las relaciones personales con las partes interesadas y la aprobación del consejo de
administración para el desempeño del cargo.

4.3

Miembros Independientes y no Ejecutivos

No existe una estructura directiva unitaria y por tanto tampoco miembros independientes no Ejecutivos.

4.4

Mecanismos de Comunicación

La comunicación con grupos de interés en pequeñas empresas tiene la característica de ser muy ágil e
informal, se establecen en la mayoría de los casos de forma verbal y personalizada a través de la propia
operativa diaria de actividad.
Desde Javierre este es el método mas utilizado con Trabajadores y Proveedores, solamente en caso
de extrema importancia se realizan comunicaciones escritas, manteniendo registro documentado de
estas y posterior seguimiento de la eficacia de la comunicación.
Para Clientes se utilizan los encuentros relacionadas con la actividad, durante los mismos se
concretan las especificaciones de obras y se tienen en consideración los aspectos sociales y
ambientales. Existe a la vez encuestas de satisfacción de clientes de forma sistemática hacia cada uno
de los aspectos de la Gestión Responsable, de esto se informa en el indicador PR-5
Para la sociedad se utilizan mecanismos de comunicación escritos como es la publicación de este
informe anual en formato papel para su distribución y de forma pública en nuestro sitio Internet.
Fomentamos la participación ciudadana mediante jornadas de difusión de la gestión responsable en los
diferentes foros donde Javierre Participa.
Por otro lado se ha puesto a disposición de la sociedad, apartado para quejas, reclamaciones y
aportaciones de oportunidades de mejora, igualmente en el portal www.javierre.es

4.5 Vínculos entre retribuciones y máximo órgano de Gobierno
Los vínculos económicos existentes entre los máximos órganos de gobierno tienen su justificación
mediante retribución mensual debido a que la dedicación de los tres Socios y Miembros del Consejo de
Administración es a tiempo completo y dedicación exclusiva en el desarrollo de actividad de la
empresa.

2.009

No existen acuerdos económicos o retribuciones especiales por abandono del cargo en JAVIERRE y
tampoco en el desempeño de la organización en aspectos Sociales y Ambientales por estimarse estos
aspectos integrados en la toma de decisiones.
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4.8 Declaración de Misión, Visión y Valores
La Misión de JAVIERRE, ha evolucionado hacia una mayor amplitud en los objetivos, contemplando el
aspecto “Persona“ como eje prioritario.

MISIÓN
JAVIERRE, SL. Organización de personas dedicadas a servicios de excavaciones, tiene
como Misión, atender las necesidades de Clientes y Mercados mediante el desarrollo
personal y Profesional de sus empleados, contemplando e implicando para ello a todos los
grupos de interés en el establecimiento de un equilibrio entre los aspectos Económicos,
Sociales, Ambientales y Éticos en beneficio de una sociedad mas Justa y Humana con un
entorno Ambiental saludable.
La revisión periódica de esta Misión será la que mida la eficacia y eficiencia de las
acciones tomadas y los resultados clave, a su vez servirá para reorientar la misma hacia la
consecución de los objetivos deseados.

VISIÓN
JAVIERRE, S.L. Quiere ser reconocida en el futuro como empresa modelo en la prestación
de servicios de excavación, mediante el uso de procesos y procedimientos Honestos y
Justos con todos los Grupos de Interés, ejerciendo la Responsabilidad Social Corporativa y
la Transparencia en su más alto grado posible.
La revisión periódica de esta Visión será la que mida la eficacia de las acciones tomadas y
los resultados clave, a su vez servirán para reorientar la misma hacia la consecución de los
objetivos deseados.

VALORES
Nuestros Valores se regirán por los principios generales establecidos en las distintas
iniciativas que parten de Naciones Unidas como son “Global Compact” y otras de carácter
Social, Ambiental Y Ético.
Perseguiremos avances en la mejora continua hacia el desarrollo de estos principios, en
equilibrio con los recursos económicos procedentes de nuestras actividades, sin olvidar que
somos una empresa privada y debemos mantener la capacidad de inversión e innovación en
activos materiales que nos permitan permanecer la empresa en el mercado por largo plazo.
La Sociedad y nuestros Clientes tienen derecho a conocer como se utilizan y distribuyen los
recursos económicos que nos asignan en la elección de nuestros trabajos y servicios, para
ello dotaremos de Transparencia mediante informes anuales de nuestros logros y carencias
sobre de estos valores.

2.009

Nuestra marca será asociada a estos Principios y Valores como uno de los objetivos
principales en todas nuestras actividades considerando como beneficiarios prioritarios “Las
Personas” que forman parte del colectivo, Grupos de Interés .
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4.9 Procedimiento para supervisar e identificar el desempeño Económico Social y
ambiental, Incluidos riesgos y oportunidades.
Javierre dispone de procesos y procedimientos de gestión, con desarrollo en el ámbito del Plan de
Gestión anual.
Los procedimientos para identificar y supervisar el desempeño económico social y ambiental de nuestra
empresa, están identificados en el sistema de gestión, según la norma ISO-9.001, cuyo formato ha
sido ampliado y contempla, Objetivos, Recursos y Metas hacia los aspectos de Sostenibilidad ( Social,
Ambiental, y Económico).
El seguimiento de la Gestión cuenta con periodicidad para los distintos indicadores establecidos, siendo
habituales seguimientos cuatrimestrales, semestrales y anuales, según las características de los
objetivos marcados y cuyos resultados son trasladados a los indicadores de este Informe.
Estos aspectos son auditados externamente con carácter anual en todo su contenido, incluyendo la
base documental de dicho sistema. Ver punto 4.13

4.10

Procedimiento para evaluar el desempeño del máximo órgano de gobierno en
aspectos de Sostenibilidad.

Según la descripción del apartado anterior sobre el Plan de Gestión anual, y dentro del mismo, se
establece las personas responsables de llevar a cabo las acciones necesarias para conseguir los
objetivos establecidos, en cuyo caso la evaluación final la supervisa, el responsable máximo de Calidad,
Medioambiente y Responsabilidad Social
La evaluación del desempeño tiene carácter de cierre anual y esta acción provoca automáticamente la
repetición de aquellos objetivos no conseguidos para el siguiente ejercicio económico, evaluando
previamente la conveniencia de seguir manteniendo, o adoptar alguna actualización del objetivo
señalado.

Compromisos con iniciativas externas
4.11 Adopción del principio de Precaución
Este aspecto no ha observado cambios de tratamiento desde nuestro último informe de sostenibilidad y
sigue siendo adoptado igualmente, es decir de forma independiente para los distintos aspectos
(Sociales, Económicos y Ambientales). Incluido el uso del principio de precaución al aspecto Ético.

Principio de precaución en el Aspecto Económico
Se establece mediante la confección de presupuestos anuales de Balances contables y Cuentas de
Resultados, con segmentación y seguimiento mensual con objeto de anticipar desfases susceptibles de
provocar impactos negativos en tesorería y endeudamiento. Sirve asimismo para la toma de decisiones
en la salvaguarda de los intereses de las distintas partes interesadas con nuestra empresa.

Principio de precaución en el aspecto Social
La constante disponibilidad de canales de diálogo con representantes del Consejo de Administración,
Trabajadores y Sociedad, permite anticipar las situaciones susceptibles de provocar cambios en la
situación laboral y aspectos que puedan influir en su situación familiar, también permite identificar los
riesgos sociales externos y los impactos que pueden generar nuestras acciones.
Toda decisión relevante que puede afectar estas relaciones son tomadas teniendo en cuenta las
informaciones recibidas y valorando impactos negativos y positivos, haciendo uso del principio de
precaución ante impactos negativos identificados.

Principio de precaución en el aspecto Ambiental

En todo caso internamente identificamos las situaciones de riesgo de impacto ambiental en cada una de
las obras que ejecutamos, evaluamos el tratamiento de cada una de ellas y adoptamos de forma
unilateral mecanismos y métodos de minimización de impactos ambientales.

2.009

Las escasas atribuciones que tenemos en la mayoría de nuestros contratos siendo estos en régimen de
Subcontratación no permiten asumir frente a clientes, principios de precaución sobre aspectos
Ambientales que no tenemos autonomía de acción.
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PARTNERING AGAINST CORRUPTION INITIATIVE, (PACI) De World Economic Forum .Somos
empresa adherida desde Abril de 2.005, hemos hecho público nuestro compromiso con esta iniciativa a
todos nuestros grupos de interés y llevamos un seguimiento de riesgos e incidencias hacia este aspecto.
Javierre es la primera empresa en España en sumarse a esta iniciativa internacional que lucha contra la
corrupción y Soborno, siendo a día de hoy también la única empresa en España adherida.

GREEN HOUSE GAS PROTOCOL, Nuestra empresa está adherida a esta iniciativa desde Diciembre
de 2.005, usamos la herramienta de seguimiento y medición que nos facilita para la medición de
nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera y programamos nuestros planes de minimización de
consumo de combustibles fósiles de acuerdo a los objetivos anuales.

4.13 Pertenencia a asociaciones sectoriales
De forma personal D. Antonio Javierre Montaner y D. Jorge Javierre Montaner, ambos miembros del
Consejo de Administración pertenecemos a la asociación de Antiguos Alumnos de IESE (Instituto de
Estudios Superiores de Empresa) sin ningún otro cometido que simples miembros.
Como empresa pertenecemos a la Asociación de Empresas de Construcción de la provincia de Huesca,
organización de carácter sectorial y ámbito regional, sin ostentar ningún cargo en la dirección de la
misma.

2.009

También como empresa y mencionado en el punto anterior nuestra empresa es socio fundador de la
Red Española de Pacto Mundial y formamos parte del órgano de Gobierno de la Asociación como
miembro vocal en el Comité Ejecutivo desde el 23 de Noviembre de 2.006 según aprobación de la
Asamblea General de esta misma fecha.

JAVIERRE, SL.

Memoria de Sostenibilidad 2.009

31

2.009

Participación
Grupos de Interés
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4.14 Relación de grupos de interés
Identificamos en este informe los siguientes grupos de interés:

• Socios de esta empresa y sus familias
• Trabajadores y sus familias
• Proveedores relacionados con la actividad
• Proveedores de servicios Financieros
• Clientes
• Organizaciones ONGs y grupos de trabajo y aprendizaje
• Habitantes dentro de nuestro radio de acción
• Sociedad en general
4.15

Base para identificación de los grupos de interés y su participación

Seguimos el criterio para identificación de los grupos de interés la
determinación de aquellas personas y organizaciones que pueden ser
afectadas directa o indirectamente con nuestras decisiones y acciones
en el ejercicio de nuestra actividad.
La participación de los mismos en nuestra gestión es de diferente
modo en cada uno de ellos, cabe destacar que nuestra magnitud
como empresa y en la mayoría de casos la mayor magnitud de las
organizaciones que forman parte de nuestros grupos de interés, en la
mayoría de casos, se produce mediante diálogo en las negociaciones
habituales de contratación y durante el desarrollo de servicios.
Describimos a continuación la forma en la cual establecemos estos
canales de comunicación y participación y un breve resumen de las
principales respuestas e inquietudes obtenidas.

Participación de Socios
Con carácter diario se establecen conversaciones acerca de la actividad cotidiana y los distintos
problemas, causas y soluciones que son aplicables a corto plazo de obra .personal, materiales,
proveedores etc.
Igualmente con carácter trimestral se analiza la evolución de los parámetros e indicadores, tanto
económicos como otros de carácter Social y Ambiental, su cumplimiento y aspectos de mejora para su
adopción.
El tratamiento de los aspectos llamados Responsables, estos son aprobados por los miembros del
Consejo de Administración buscando equilibrios entre los objetivos económicos y avances en materia
Social y Ambiental, además de identificar métodos de transmisión de los criterios responsables, a toda
la cadena de Producción y Suministro de Productos y Servicios externos.

Participación de Trabajadores
Javierre tiene procesos y procedimientos para expresar los aspectos de mejora que pueden ser
identificados por los trabajadores, estos tienen su registro correspondiente documentado y es
sistemáticamente analizado en la viabilidad e implantación.
Se ha fomenta la comunicación verbal en la operativa diaria en la adopción de procesos mas eficaces
en el desarrollo de los servicios hacia clientes y la minimización de impactos hacia los puestos de
trabajo.

Estas acciones han tratado de encontrar un punto de equilibrio entre los valores y necesidades de los
trabajadores y los objetivos de la empresa en materia de Sostenibilidad.

2.009

Significativa a sido en este 2.009 la preocupación, por el escaso volumen de demanda de clientes y la
baja actividad de la empresa. Esto ha mostrado inquietud por las consecuencias que puedan derivarse
hacia la seguridad en sus puestos de trabajo.
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Participación de proveedores relacionados con la actividad
Proveedores de materias primas, comerciales de maquinaria y repuestos, talleres de reparación,
colaboradores y entidades financieras son el colectivo de proveedores hacia el cual Javierre informa y a
su vez invita a participar en el proceso de búsqueda de oportunidades de mejora en las relaciones
comerciales beneficiosas para todos los interesados.
La participación es mediante entrevista personal durante los procesos de compra, estableciendo las
características y requisitos de nuestros pedidos, métodos de recepción y pagos de facturas.
Asignatura pendiente sigue
siendo la obtención de
datos de este colectivo
sobre el consumo indirecto
de energía a causa de los
servicios que nos prestan.
Es solicitado insistentemente
esta
información
si
resultados positivos por el
momento.
Mediante estas acciones
Javierre trata de implicar en
su misión Visión y Valores a
la cadena de suministro a
través de evaluación y
recomendaciones
sobre
aspectos relacionados con el
Medio Ambiente, aspectos
Sociales y Éticos.

Participación de proveedores de servicios financieros
Consideramos tiene especial relevancia las instituciones financieras en nuestra actividad, es un
protagonista necesario en todas nuestra transacciones sean de ventas o compras. Por ello son un
colectivo al cual dedicamos especial atención a sus especificaciones y aportamos absoluta
transparencia de nuestra gestión y los resultados.
Objetivos de la acción de transparencia hacia entidades financieras entre
otros es la puesta en valor de los activos intangibles y el establecimiento
de relaciones de confianza, siendo este grupo de interés el que mas
valora este aspecto en relación con la seriedad y honestidad de las
relaciones comerciales.
La participación en nuestra gestión se establece mediante
conversaciones periódicas y análisis de las necesidades, servicios y
productos contratados,
Este colectivo es destinatario de los informes anuales de Sostenibilidad
en formato papel cada año y para todas las entidades financieras con las
que JAVIERRE opera.

2.009

De las acciones tomadas se identifican regularmente por ambas partes,
nuevos productos y servicios financieros mas eficaces, que tienen
especial interés para la gestión económica y financiera en la actividad
de ambas organizaciones.
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Participación de Clientes
Javierre participa y dialoga activamente con clientes, especialmente en la gestión ambiental de obras,
mediante propuestas de minimización de impactos ambientales y gestión de recursos naturales.
Realiza seguimiento y medición de satisfacción de forma diferenciada para los aspectos importantes de
la Sostenibilidad, mediante encuesta confidencial a la terminación de cada obra cuyos resultados se
informa en el indicador PR-5
Del análisis y seguimiento de estas acciones se identifican puntos débiles y aspectos de mejora en las
especificaciones de clientes que servirán para lograr una mayor desarrollo en la calidad de productos y
servicios además una mejor atención a sus especificaciones en la búsqueda de mayos fidelización de
Cliente.

Organizaciones y grupos de trabajo y desarrollo de RSC
Javierre participa de forma activa en los diferentes grupos de trabajo que se forman desde las distintas
organizaciones a las que pertenece como ejemplos mas significativos están:
Global Compact: participación en las solicitudes de opinión acerca de aspectos relacionados con la
iniciativa y los procesos de desarrollo de buenas prácticas en la implantación de los diez principios.
Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas. Asistencia a las convocatorias Consejo de
Administración con periodicidad mensual del cual nuestra empresa es miembro del Consejo
GRI: colaboración en foros de discusión y solicitudes de opinión sobre temas planteados en procesos
de reporting y eficacia de métodos e indicadores.
Agenda 21, participación en el proceso de implantación de la iniciativa Agenda 21 en Monzón,
asistencia a grupos de trabajo en la identificación de aspectos y recomendaciones para su implantación.
Grupos de trabajo para la elaboración de Guías dirigidas al desarrollo Responsable de la Cadena de
Suministro.

De estas acciones Javierre contribuye a la difusión de la Responsabilidad Social y a su vez obtiene
conocimientos y destrezas de otras organizaciones para el proceso de mejora continua en la
implantación de la llamada Gestión Responsable.

2.009

Grupos de trabajo para la mejora de prácticas y procesos para la lucha contra la Corrupción y el
Soborno
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Participación de habitantes dentro de nuestro radio de acción
Dentro del radio de acción en la actividad que Javierre desarrolla, estimamos existe una población
aproximada de 100.000 habitantes, repartidos en núcleos con aproximadamente 15.000 personas y
repartidos geográficamente por la provincia de Huesca (Aragón)
Para la participación en nuestra gestión de este grupo de interés se ha creado un espacio en nuestro
portal de Internet accesible para este colectivo, por el cual pueden canalizar tanto las quejas como
sugerencias que puedan ayudarnos a establecer y desarrollar nuestro desempeño.
Impactos importantes que pueden afectar a este grupo de interés, son habituales las molestias por
ruido, polvo en el ambiente, etc. Javierre adopta medidas preventivas y de minimización de impactos
negativos evitando así molestias durante la ejecución de obras.

Participación de la Sociedad en General
Hacia la sociedad en general es igualmente valido el método de participación a través de nuestro sitio
internet donde se encuentra un formulario llamado “Ayúdenos a mejorar”. Desde aquí tiene acceso
directo al correo electrónico de la dirección de Javierre donde se dan respuesta a todas las inquietudes
expresadas
Javierre mantiene un canal abierto a quejas, diálogo y participación, poniendo las bases para una
relación participativa en las demandas actuales de este colectivo.
Igualmente la información que nuestra empresa aporta a este grupo de interés, mediante este informe
es de carácter constante y accesible desde el sitio internet: www.javierre.es/ Sostenibilidad

Enfoques y frecuencia de participación de los grupos de interés
Tratamos de establecer un enfoque de participación para todos los grupos de interés en general con
términos de transparencia absoluta en nuestras actuaciones.
Las frecuencias se describen en este Punto 4.16 y sus distintos apartados a excepción de los
encuentros de grupos de trabajo y aprendizaje, los cuales son convocados por agentes externos a lo
largo del año de forma aleatoria.
Javierre participa también en los diferentes foros de desarrollo y difusión de Responsabilidad Social
Corporativa a través de las invitaciones y cursos que es requerida para exponer las experiencias y
conocimientos adquiridos .

2.009

4.16
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A lo largo de 2.009 nuestra empresa a participado en las acciones de sensibilización y difusión, acerca
de la Gestión Responsable enumeradas en el siguiente Cuadro:

Fecha

Acción

Resumen

Febrero 2.009

Presentación
Guía

Presentación en el Instituto Empresa de Madrid, la nueva guía sobre
Cadena de Suministro Responsable, en la cual Javierre ha participó
en su elaboración de la mano de la Red Española de Pacto Mundial
de Naciones Unidas.

Mayo 2.009

Taller Privado

Taller sobre Avances y Retos de la promoción de la RSE en Pyme
en tiempos de crisis, Organizado por la Fundación Carolina y
Celebrado en la sede de la Fundación en Madrid.

Junio 2.009

Mesa
Redonda

Tercer Congreso de RSC con el lema: “De las Palabras a los
Hechos” Celebrada en el Palacio de Congresos de Vitoria y
Organizada por el Foro de Álava (FOARSE) de la Responsabilidad
Social Corporativa.

Junio 2.009

Entrega
Premios

Mesa redonda celebrada en el Palacio de Congresos de Teruel
durante el acto de entrega de los premios RSC-Aragón-2.008.
Organizado por el departamento de Industria Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón.

Junio 2.009

Presentación
Memoria

4.17

Presentación de la Memoria de Sostenibilidad 2.008 a la sociedad
por quinto año consecutivo, Entrega de Documento formato papel a
las partes interesadas y publicación en sitio internet.

Principales preocupaciones y aspectos de interés surgidos de la participación
de los grupos de interés.

La sociedad y clientes continúan valorando de forma prioritaria el aspecto económico, motivado por el
difícil acceso a financiación, restricciones de crédito y liquidez en particulares y empresas. Esto
significa que Javierre tiene que conseguir ser competitivo en precios respecto a la competencia
manteniendo el ejercicio de Gestión Responsable y Transparente, hechos ambos que continúan siendo
una amenaza para mantener los equilibrios, que son objetivo de Sostenibilidad como empresa.

2.009

Se mantiene a lo largo de todo el año 2.009 la incertidumbre y dificultades de financiación, incluso se
observa un endurecimiento de requisitos por parte de las instituciones financieras para el acceso a la
financiación. Igualmente los clientes adoptan un mayor periodo de plazos de cobro. Se ha identificado
la amenaza morosidad e impagos por parte de clientes, lo que hace sea mas intenso si cabe el riesgo
asumido en cada transacción comercial.
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Continúa con mayor intensidad también la preocupación de trabajadores por la incertidumbre de sus
puestos de trabajo al seguir sin mejorar la baja actividad expresada en el anterior informe 2.008,
acentuando la inseguridad. En este punto Javierre ha consiguiendo mantener todos los puestos de
trabajo no causando baja de ningún contrato en el año 2.009 y la previsión a corto plazo es realizar
ajustes de personal en el próximo año 2.010 con objetivos de ajustar económicamente el Nº de
trabajadores y por tanto los costes fijos a la demanda real del mercado..

2.009

Es objetivo prioritario, porque así se constata a través de las solicitudes de información recibidas, la
expansión de “RED JAVIERRE” mediante Franquicia. Para ello se realizan esfuerzos en mayor
dedicación personal, sin coste adicional, para no afectar a la rentabilidad de la empresa.
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2.009

Enfoque de gestión e
Indicadores de
Desenpeño
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DIMENSION ECONÓMICA

Información sobre el Enfoque de Gestión Económica
Sobre la dimensión Económica de JAVIERRE, la dirección aplica los siguiente Enfoques y Políticas:

• Captación de Clientes, mediante sistemas transparentes apoyando la libre competencia de
mercado.

• Calidad de Productos y Servicios, con objetivos de mejora continua, fidelización y retención de
clientes

• Pagos a Proveedores, con periodo máximo de 60 días fecha /factura, indiferentemente de la
cultura existente en el sector (210 Días)

• Endeudamiento, establecimiento de endeudamiento máximo por recursos ajenos (Bancos) menor
de 70% sobre recursos propios.

• Impuestos, actuación en el mercado completamente de acuerdo a la legislación vigente en
materia fiscal.

• Retribución a Directivos, en línea con la media de la totalidad de la plantilla de trabajadores y no
superior al 25% sobre estos.

• Beneficios , retención de beneficios al 100% como medida para aumentar recursos propios.
• Donaciones, preferentemente de forma directa al beneficiario y sin intermediarios en la gestión de
estos recursos.

• Soborno y Corrupción, Tratamiento de este riesgo según Política Interna, hecha pública a la
sociedad en general Pag. 8 Tolerancia cero hacia este aspecto.

Información adicional
Las personas responsables del desarrollo de políticas y enfoques de dimensión económica son:
Concepción Visar (Director financiero) Antonio Javierre (Administrador y Director Gral.) Guillermo Jorge
Javierre (Administrador) y Javier Javierre (Administrador)
Entendemos la Sostenibilidad en este aspecto económico como el equilibrio necesario con los demás
aspectos, Sociales y Ambientales en nuestra estructura como empresa. Usando este criterio como
referencia se establece control sobre aspectos y riesgos financieros.
Utilizamos herramientas de control periódico y seguimiento de ratios que tienen relación con
Presupuestos Provisionales, Balances y Cuenta de Resultados, también el endeudamiento y uso de
recursos ajenos y control de tesorería.
Estos seguimientos son de carácter mensual y corrección de desviaciones de forma periódica.
Identificamos como riesgos significativos que puedan afectar nuestro desarrollo económico, la
competencia desleal y las prácticas de soborno y corrupción por parte de nuestros competidores mas
directos, lo cual disminuye las oportunidades a corto plazo.
Consideramos por otra parte relevantes lo posibles variaciones al alza de precios de petróleo y los tipos
de interés, la restricción de financiación por parte de entidades financieras y la morosidad. Todos estos
elementos tienen capacidad de afectar de forma directa al aspecto financiero de la empresa.

2.009

Como oportunidad, se identifica la toma importancia de la gestión de Riesgos Intangibles en materia de
cumplimiento de legislación que aplicada a todas las actividades, especialmente en materia Ambiental y
Fiscal, además de la puesta en Valor la Marca y reputación de JAVIERRE tiene en el sector
movimientos de tierra y construcción.
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d
a su vez su idone
eidad de acue
erdo a sus
e
expectativas.
Pasada esta etapa
P
e
siendo satisfactoria para
p
las dos partes,
p
se realliza contrato d
de trabajo de acuerdo
a
a
l legislación laboral
la
l
vigente
e en España y se establece
en el horario, salario,
s
vacaciiones etc.

Entrevistas
personales

Selección
n de
candidato
os y
pruebas

Contrato
C
laaboral de
acuerdo a la
leegislacion
Vgente

Nuestro comp
N
promiso con Global
G
Compa
act hace que nuestro criterrio de selección sea acord
de con los
p
principios
de NO-Discriminación e Igualdad de Oporttunidades, ase
egurando que
e la edad del aspirante
s la exigida en legislación
sea
n.
P
Por
las caraccterísticas de
e nuestra em
mpresa su tam
maño y cará
ácter familiar las contratac
ciones de
d
directivos
no tiene
t
aplicació
ón en el mome
ento actual.

2.009

Solicitud de
Candidattos al
INEM
M

Valoraacion de
Candiidaturas
de acu
uerdo al
puesto de
traabajo
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Impactos Económicos
E
s Indirectos
EC 8
Desarrollo e im
mpacto de lass inversiones en
e infraestructturas y los serrvicios prestad
dos principalm
mente para
el beneficio pú
úblico median
nte compromissos comerciale
es, pro-bono o en especie.
q se han ge
enerado sin ca
argo económicco alguno a clientes
c
u
Consideradoss en este punto los gastos que
organizacione
es y cuyo fin ha
h sido la apo
ortación desintteresada de se
ervicios o matteriales propio
os en
beneficio de la
a sociedad en
n general.
En el año 2.00
09 se han apo
ortado a la Aso
ociación “Eco
ologistas en Acción de Mon
nzón” dedicac
ción de
maquinaria, personal
p
y matteriales en la configuración de camino pa
ara acceso de
e minusválidos
s al centro
de interpretacción “La Pinza
ana de Monzó
ón” con la valo
oración estima
ada en el cuad
dro siguiente columna
c
2.009

Organissmo
Ecologistas en Acción

2.0
005
Sin dato

2.00
06

2.00
07

2.008
8

2009

Sin dato
d

Sin da
ato

600

2.350

EC 9
Entendimiento
o y descripció
ón de los impa
actos económiicos indirectoss significativoss, incluyendo el alcance
de dichos imp
pactos.

2.009

No hemos identificado imp
pactos económicos indirectos en la socciedad durante
e los periodos 2.003 a
2.009. Para este riesgo nuestra emp
presa posee pólizas
p
de se
eguro de resp
ponsabilidad Civil para
siniestros y daños
d
a terceras personas, ampliada en el
e año 2.009 hasta
h
el límite de 600.000 €
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DIMENSION AMBIENTAL
Información sobre el Enfoque de Gestión Ambiental

JAVIERRE, aplica los siguientes enfoques en materia Ambiental:

• Compra de Materiales , obtención de los mismos preferentemente procedentes de reutilización,
utilización de aquellos menos agresivos para el Medio ambiente y criterio de procedencia
de menor utilización de transporte.

• Consumo de Energía , establecimiento de medidas de ahorro e identificación de tecnologías más
respetuosas.

• Consumo de Agua , Obtención del recurso previa autorización administrativa, utilización de este
recurso, con métodos y medidas de ahorro, prevención de la contaminación de acuíferos.

• Impactos sobre Biodiversidad, Identificación previa de especies susceptibles de afección,
utilización de métodos y medidas preventivas en la alteración del espacio natural.

• Emisiones ,vertidos y residuos , medición y seguimiento de emisiones, prioridad al consumo de
combustibles alternativos (Bio-diesel), utilización de medidas preventivas ante vertidos
accidentales y gestión del 100 % de residuos peligrosos y desarrollo de procesos para
reutilización residuos de demolición .

• Productos y servicios, Utilización de productos naturales no alterados y de procedencia
geográficamente cercana, realización de servicios previa identificación de aspectos
ambientales y su afección al medio Ambiente. Establecimiento de medidas minimizadoras y
correctoras de impactos al entorno natural.

• Cumplimiento normativo , Identificación de legislación local, regional, autonómica y nacional,
registro e implantación a los procesos productivos .

• Transporte y desplazamientos , preferencia de transporte público en largas distancias, evitar en
la medida de lo posible el transporte de materiales entre obras, fomentando la reutilización .

• Aspectos generales , dotación de medios y equipos de tecnología no agresiva hacia el Medio
Ambiente. Formación y sensibilización de personal y seguimiento de las acciones.

Información Ambiental adicional
La responsabilidad de aplicación de políticas y enfoques de carácter ambiental parten desde la Propia
Dirección General de la empresa, contando para este cometido con la necesaria ayuda y colaboración
los departamentos. Financiero y 100% de personal de Producción.
Entendemos por gestión Ambiental Sostenible aquella que trata de consumir el menor número y
volumen posible de recursos naturales, en su caso la reutilización de materiales siempre que
técnicamente esté permitido, la minimización de impactos negativos a flora, fauna y atmósfera, la
adopción de medidas correctoras en caso de impactos negativos al Medio Ambiente y en todo caso el
uso de principio de precaución ante la incertidumbre de impacto negativo hacia el medio ambiente.

2.009

La identificación de riesgos de gestión ambiental se gestiona y documenta en el sistema de gestión ISO
14.001, utilizando procesos y procedimientos de acuerdo a esta norma internacional y el seguimiento,
mediante auditorías externas con periodicidad anual.
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s del Desem
mpeño Ambie
ental
Indicadores
A
Aspecto:
Materiales
EN 1
Materiales utilizados por pe
eso o volumen
n
Aportamos infformación en la siguiente ta
A
abla de los rec
cursos naturales procedenttes de cantera
as o minas
utilizados en el desarrollo de
d nuestra acctividad, para afirmados
a
de caminos, carrreteras y calle
es durante
los años siguiientes:

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

Sin dato

478

1.858

2.249

3.719

1.345

Hormigón en (m3)

0

122

79

226

132

762

Piedra de cantera ( Tn)

0

154

1.955

2.358

10

32

Sin dato

Sin dato

Sin dato

5.240

12.166

0,52

64,52

12,99

16,5

24

Arenas grava
as en (Tn)

Asfalto (m2)

Sin dato

Agua en Obrras (m3)

1,11

EN 2
Porcentaje de
e materiales uttilizados que son
s valorizado
os.
El siguiente cuadro muestra
a el total de excavaciones
e
de
d tierras que
e hemos realizzado a lo largo
o de 2.008
expresado en
n M3 y la cantidad de este volumen que
e ha sido utilizzado nuevam
mente en las obras
o
para
restauración de
d zonas afecctadas y rellenos.

Reu
utilizació
ón de Material
M
es (Tn.))
250.00
00
200.00
00

2.077
222

0
200.000
16
60.000

219.942

157.000

150.00
00

159.000
0

100.00
00

017
101.0

60.000
00
33.00

50.00
00

4
95.494

98.768

93.250

9
94.800

93.125

0
2.004

2.005

Exccavaciones reaalizadas

2.006
2

2.00
07

2.008

2.009

Reutilización
n de materialees

2.009

2.003
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E 3
EN
C
Consumo
dire
ecto de energía desglosado por fuentes primarias.
p
Enumeramos en este pun
E
nto los consu
umos totales de energía eléctrica en oficina
c
combustibles
fósiles consum
midos por nue
estra maquinaria.

y el total de

Fuentte de Energía

2.00
03

2.004
4

2.005

2.006

2.007

2.008

2
2.009

Electricid
dad oficina (Kw
w.)

10.997

12.607
7

9.087

8.468

7.937

11.115

10
0.474

Gas-oil Maquinaria
M
( littros)

135.3
338

110.88
86

95.459

98.129

97.759

49.038

18
8.244

Biodiesel Maquinaria
M
( litros)

0

0

0

0

0

47.859

60
0.985

G
Gasolinas
desplazamientos(litros)

1.99
91

2.994
4

2.361

2.346

2.354

2.191

1.605

Energías alternativas
a
(K
Kw.)

0

0

0

0

0

0

0

E 4
EN
C
Consumo
indirecto de energ
gía desglosad
do por fuentes primarias
E
Este
Indicador no es inform
mado por causa
as atribuibles a los siguiente
es puntos:
* No han sido
o proporcionad
dos los datos por nuestros proveedores
p
y colaboradore
es.
* JAVIERRE Busca métod
dos para el seguimiento y medición
m
de esste indicador jjunto con esto
os grupos
d interés.
de
* Es objetivo a medio plazo, diseñar y establecer indic
cadores sobre
e nuestros pro
oveedores, ha
acia este
a
aspecto,
que proporcionen
p
información para
p
seguimien
nto.

E 5
EN
A
Ahorro
de ene
ergía debido a la conservación y a mejora
as de la eficien
ncia

Ahorrro de Energía
E
(
(kw)
30.000
25.000

24.452
18.254

20.000
15.427
15.000
10.000
3.520
0
619
0
‐5.000

‐1.610
2.004

2.005

‐2.670
2.006

Ahorro de Combustible
C
e litros
en

E 6
EN

5
370 529
2.00
07

862
2
‐3.178
2.0
008

641
2.009

Ahorrro de Kilovatios en Instalacioness
2.009

5.000

JAVIERRE, SL.

Memoria de Sostenibilidad 2.009

48

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energías o basados en
energías renovables. Las reducciones logradas por dichas iniciativas se incluyen en el grafico anterior
Indicador, EN 5.
Este indicador expresa las iniciativas tomadas y que corresponde a reducir consumo de combustibles
fósiles, en los años descritos.

Años
2.005
2.006
2.007
2.008

2009

Iniciativas Adoptadas
Régimen de trabajo en modo ahorro para toda la maquinaria/ Paradas de motor en
pausas de trabajo
Régimen de trabajo en modo ahorro para toda la maquinaria/ Paradas de motor en
pausas de trabajo
Régimen de trabajo en modo ahorro para toda la maquinaria/ Paradas de motor en
pausas de trabajo
Régimen de trabajo en modo ahorro para toda la maquinaria/ Paradas de motor en
pausas de trabajo/
Consumo de Biodiesel preferentemente
Régimen de trabajo en modo ahorro para toda la maquinaria/ Paradas de motor en
pausas de trabajo/
Consumo de Biodiesel preferentemente
Apagado de Interruptores de luz en zonas no ocupadas

EN 7
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas por dichas
iniciativas.
JAVIERRE desarrolla acciones de sensibilización a las empresas que subcontrata, para realización de
trabajos mediante información y formación sobre las políticas y sensibilidades hacia el medio ambiente
y el ahorro de energías.

2.009

Para el siguiente ejercicio 2.010 Javierre cuenta entre sus objetivos la creación de una guía de bolsillo
para formación y consulta de proveedores en buenas prácticas ambientales.
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Aspecto: AGUA
EN 8
Captación total de Agua por fuentes
La información que se proporciona es sobre el consumo de agua realizado en nuestras obras para
operaciones de regado y compactado en rellenos, así como medidas de minimización de impacto
ambiental polvo en el ambiente.
El espectacular aumento de consumo en obras producido en el año 2.006 es debido a las
características de la obra de IDECONSA en Zaragoza, en la cual fue necesario gran volumen de este
elemento para la reutilización de materiales de excavación en rellenos, necesario para conseguir un
grado óptimo de humedad en su compactación.
El agua consumida en año 2.009 está justificado en los trabajos realizados en obras de afirmados de de
carreteras construidas en las poblaciones de Peñas de Riglos y Seira (Huesca), Las especificaciones
de obra, requieren un grado humedad óptima de materiales para compactación. La captación ha sido
realizada de cauces públicos, previa concesión de autorización administrativa.

Consumo de Agua en Obras (m3)
100
64,52
50
0

1,11
2004

16,5

0,52
2005

2006

12,99
2007

2008

24
2009

Consumo de Agua en Obras (m3)
EN 9
Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente en la captación para suministro.
El 100% de agua consumida para los distintos usos, ha sido obtenida de cauces o depósitos de
almacenamiento público, previa licencia administrativa otorgada por la propiedad. No han sido
afectados negativamente por ningún concepto los puntos de captación.

EN 10
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada
En las distintas obras que ejecutamos no es posible el reciclado de este elemento porque su función es
el riego superficial, la acción del sol y el calor mediante evaporación hace desaparecer este elemento.

Aspecto: BIODIVERSIDAD
EN 11
Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o áreas de alta
biodiversidad no protegidas. Indique la localización y tamaño de terrenos en propiedad, arrendados o
que es gestionado de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.
Nuestra empresa no gestiona ni tiene arrendados terrenos con alto valor en biodiversidad por lo que
este indicador no aplica a la actividad.

EN 12

Durante 2.009 se ha realizado la obra de Acceso al centro de interpretación de la Peñas de Riglos,
situada en la comarca del Alto Gallego, zona de especial protección para el Quebrantahuesos

2.009

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en los espacios naturales, protegidos
o en áreas de biodiversidad no protegidas derivadas de las actividades, productos y servicios.

JAVIERRE, SL.
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Las especificaciones del organismo administrativo ambiental de la zona contemplaron los periodos de
cría de esta especie y la limitación de trabajos en los periodos de afección. Las obras se han realizado
atendiendo en todo momento a las citadas limitaciones, transcurriendo los trabajos sin incidente alguno.

EN 13
Hábitats protegidos o restaurados
La información sobre este indicador hace referencia a la extensión de terreno en obras o canteras en el
cual se han llevado a cabo medidas de restauración ambiental mediante aportaciones de tierra vegetal
y apoyo al crecimiento de vegetación espontánea.
Este año 2.009 ha sido restaurada la superficie afectada por las obras de Peñas de Riglos y Seira
(Hu), mediante aportación de Tierras vegetales en taludes de ambas carreteras, con propósito de
limitar el impacto visual por las obras una vez terminadas.

M2 de espacios restaurados

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

13.300

0

0

20.000

12.000

8.100

EN 14
Estrategia y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos hacia la biodiversidad.
Este indicador informa sobre el número de acciones implantadas y documentadas, con especial
importancia hacia riesgos en biodiversidad, que previamente se han identificado, consistentes en
estudio previo de minimización de impactos ambientales llevados a la práctica.
Se han identificado especies protegidas en Obra de Peñas de Riglos Huesca).

Acciones sobre Impactos a
Biodiversidad

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

0

2

1

1

1

1

EN 15

2.009

Especies Protegidas, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la lista roja de
IUCN y en listados Nacionales y cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones
según el grado de amenaza de la especie.
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A
Aspecto:
EM
MISIONES Y RESIDUOS
S

EN 16
Emisiones tottales directas, de gases efeccto invernadero, en peso.
La informació
ón de este indicador es rela
ativa a los litro
os de los distin
ntos combustiibles fósiles que hemos
utilizado (Gasoil-Gasolinass) transforma
adas a peso
o (Tn.). Utilizzando para e
ello la herram
mienta de
transformació
ón procedente de la iniciativa, Green Gas House Protoccol.

Emissiones Co2 a laa Atmóssfera (Tn
n)
400

3
371,3

356,3

350
300

67,8
26

275
2

274

250
200

65
16

150
100

54

50
0
2
2003

2
2004

2005

20
006

20
007

20
008

2009

Emisiones Co2 a la Atmósfera (Tn)
(
*La significativa
s
re
educción de emisiones
e
año
os 2.008 y 2.0
009 están ju
ustificados porr el mayor
conssumo de Biodiesel, cuyo porcentaje fue de
d 48,03% sob
bre el total en 2.008 y del 70,09%
7
en
2.009
9 sobre el tota
al de combustible usado parra Maquinaria
a.

a la relación de consumos entre
e
ambos combustibles.
c
El siguiente gráfico muestra

Con
nsumo Gas‐Oleo
G
o & Biio‐Diese
el
Expresado en Litro
os
70.000
60.000
50.000

60.985
49.038

859
47.8

40.000
30.000
18.244

20.000
10.000
0

9
2009
Gas‐Oleo

Bio‐Diesel

2.009

2008
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EN 17
Otras Emisiones indirectas de gases efecto invernadero, en peso.

Este Indicador no es informado por causas atribuibles a los siguientes puntos:
* No han sido proporcionados los datos por nuestros proveedores y colaboradores.
* JAVIERRE Busca métodos para el seguimiento y medición de este indicador junto con estos grupos
de interés.
* Es objetivo a medio plazo, diseñar y establecer indicadores sobre nuestros proveedores, hacia este
aspecto, que proporcionen información para seguimiento.

EN 18
Iniciativas para reducir las emisiones de gases efecto invernadero y las reducciones logradas.
En este punto indicamos las acciones en nº tomadas para reducción de consumos de combustible y la
prioridad de consumo de Biodiesel, reduciendo así emisiones significativamente en un 39,78% las
emisiones en este año 2.008.
Las iniciativas tomadas a partir de 2.008 son el Consumo prioritario de Biodiesel y el establecimiento
de parada de motores en periodos de espera durante carga y periodos de transporte de camiones.
2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

Nº Iniciativas adoptadas

1

1

1

1

2

2

Reducción de emisiones (Tn.)

15

88,5

-7,2

1

109

111

EN 19
Emisiones de sustancias destructoras de capa de ozono, en peso.
Nuestra actividad y los productos que utilizamos no son destructores de capa de ozono por lo que no
tenemos información sobre este indicador.

EN 20
NO y SO y otras emisiones significativas al aire por peso.
Nuestra actividad y los productos que utilizamos no son destructores de capa de ozono por lo que no
tenemos información sobre este indicador.

EN 21
Vertimiento total de aguas residuales según su naturaleza y destino
Informamos en esta tabla sobre el agua residual procedente de nuestra oficina. Este vertido se realiza
a través del saneamiento municipal, el cual va directo a depuradora. No existe otro proceso productivo
con este elemento natural.

2.009

El volumen de consumo de agua en oficinas para 2.009 ha sido de 20 m3.
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EN 22
Peso total de residuos gesttionados segú
ún tipo y métod
do de tratamie
ento.
Este indicado
or muestra loss residuos pe
eligrosos por tipo,
t
generado
os en nuestra
a actividad, durante los
distintos añoss y su gestión
n controlada y documentad
da en nuestross registros Am
mbientales de
el sistema,
ISO 14.001

Gestión Lu
ubricanttes Usad
dos ( Tn
n.)
1

1

0
0,8
0,6

0,65

0,48

0,5

0,8

0,92

0
200
03 2004

2005

2006

2007

2008

9
2009

Gestión Lubrican
ntes Usados ( Tn)

Filtros de Lubrican
L
ntes Usaados (Tn
n)
0,3
0,25

0,26
0,2

0,2
0,15

0,1

0,1

0,05

0,05

0
0,04

0
0,04

0,05
0

2
2007

2008

20
009

0
2
2004

2
2005

2006
2

Filtrros de Lubricaantes Usados (Tn)
(

2.009

2003
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Envasess Contam
minado
os (Tn)
0
0,23

0,25
0,2
0,15

0
0,16
0,1

0,1

0
0,05

0,05

0
0,03

0,,026

0,014

2007

20
008

20
009

0
2
2003

2
2004

2
2005

2
2006

E
Envases
Contaaminados (Tn))

Elemento
os Conttaminad
dos (tn)
0,37

0,4
0,3

0,,25

0,2
0,1
0

0,14
0,05
200
03 2004

005
20

2006

0,04

2007

0,,051

008
20

2
0,032

2009

Eleementos Conttaminados (tn
n)

Baterrias de Automo
A
oción Ussadas ( tn)
1
0
0,8

0,8
0,6
0,36

0,4
0,2

0,3

0
0,28

0
0,14
0

0,169

0
20
004

20
005

20
006

20
007

20
008

20
009

Baterias de Automición Usadaas ( tn)

2.009

003
20
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Tierrras Conttaminad
das ( tn)
1,5

1,26
1

1
0,5
0

0

0,9

0

2003 2004
4

0,23
2005

006
20

2007

2008

0,165

2009

Tierras Contaminadas
C
s ( tn)

EN 23
ás significativos.
Número total y volumen de derrames acccidentales má
es de tierra contaminada
c
justifican en el gráfico
Los derramess accidentales en obra y los volúmene
anterior las tie
erras retiradass y gestionada
as por gestor autorizado
a
com
mo “tierra contaminada”

EN 24
Peso de los residuos
r
transsportados, importados, exp
portados o tra
atados que se
e consideran peligrosos
según la clasificación del convenio
c
Basillea, anexos I, II, III, IV y porcentaje de residuos, tran
nsportados
internacionalm
mente.
Este indicador no aplica a nuestra
n
empre
esa y actividad
d por no existir este tipo de actividades.

EN 25
Identificación,, tamaño, estado de proteccción y valor de Biodiversiidad de recurrsos hídricos y hábitats
relacionados, afectados significativame
s
ente por verrtidos de agu
ua y aguas de escorren
ntía de la
organización informante.
No han existid
do vertidos de
e agua en esp
pacios ricos en
n Biodiversidad y tampoco sse han afectad
do cauces
públicos por no
n utilizar este
e elemento pa
ara ningún pro
oceso excepto
o riego de obrras. Utilizando
o para ello
siempre agua
a limpia y de procedencia co
ontrolada adm
ministrativamen
nte.

Aspecto: PR
RODUCTOS Y SERVICIOS

EN 26
Iniciativas parra mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios y grado de red
ducción de
este impacto.

Reducción
n de consum
mo de
combustibles, litros
Reducción
n de emision
nes de
C02 en Tn
n.
Reducción
n
de
co
onsumo
eléctrico en Kw.

2.0
004

2.00
05

2.006

2.007

2.008

2.009

24..452

15.42
27

-2.670

334

862

18.254

1
15

88.5
5

-7,2

1

109

111

-1.610

3.52
20

619

531

-3.178

641

*Los resultaddos en color roojo significan aumento de co
onsumo es decir: NO reduccción

2.009

Las iniciativass adoptadas en reducción de consumo
o de combustibles fósiles e
están informa
adas en el
indicador EN 18 resultando
o las siguientess reducciones
s:
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E 27
EN

Porcentaje de
P
e productos ve
endidos y sus materiales de embalaje, que son recuperrados al final de
d su vida
ú por catego
útil
orías de produ
uctos.
La información
L
n de este indiccador no aplicca a nuestra actividad por se
er nuestra em
mpresa de serv
vicios y no
c
comercializar
productos em
mbalados.

A
Aspecto:
CUM
MPLIMIENTO
O NORMATIVO
O

E 28
EN
Coste de lass multas sign
C
nificativas y número
n
de sanciones no monetarias p
por incumplim
miento de
n
normativa
ambiental
No ha sido interpuesta ninguna
N
n
sanciión atribuible a gestión ambiental
a
en las actividad
des en el
t
transcurso
del periodo 2.003- 2.008.

Aspecto: TR
RANSPORTE

E 29
EN

IImpactos am
mbientales sign
nificativos de
el transporte de
d productos y otros biene
es materiales utilizados
p
para
las actividades de la organización, así
a como del transporte de personal.
p
En este indica
E
ador se inforrma de número de vehículo
os que utiliza
amos para transporte de pe
ersonal y
e
emisiones
de CO2 por estte concepto. Año
A
2.003 no
o se dispone de los datos por este mottivo no se
i
informa.
Apun
ntando que la cifra
c
de CO2 de
d este indicador esta segre
egada y forma
a parte del ind
dicador,

Em
misiones Co2‐
C
Transporte de
e Personall en ( Tn)
30

26,7

26

24,5

25

22,1

22

20

17,2

15
10

0

4

5

5

5

5

4

4

2,,004

2
2,005

2,006
2

2,007

2008

2009

0
2,0
003

Vehiculos Utilizados para transporte de personal
Emisiones de Co2 En Transporte de personal
p
( tn)

2.009
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Aspecto : GE
A
ENERAL
EN 30
d gastos e in
nversiones Am
mbientales.
Desglose por tipo del total de
e informa de
e los gastos que
q
están aso
ociados a la prevención a
ambiental, otro
os Gastos
Indicador que
atribuibles a las acciones para gestiión de residu
uos peligroso
os, Gastos e
en auditorías externas
ambientales.
o con la comp
pra en el año
o 2.007 de
El mayor gassto se ha realizado en Prevvención y esttá relacionado
herramienta “Cazo
“
Macha
acador” y la Restauración
n de “Cantera
a Gaudín” en el año 2.008
8 una vez
acabado el re
ecurso y solicittado baja de la
a explotación a la autoridad
d minera.
El dato de 0 euros
e
de inverrsión en prevención del año 2.009 viene motivado
m
porq
que no se han realizado

Inversiiones Am
mbientaales
35.00
00

0
17.500
1
12.766
73
118 0 87
118
2003

600
273
2004

84
0942.882 4.78
3.0
961
3.823
212
2005

2
2006

5.979

20
007

4.050
454
4
4.390
260
0
0
200
08

2009
9

Gastos en Prevención
P
Am
mbiental (€)
Gastos en Gestión
G
de Ressiduos (€)
Gastos en Auditorías
A
Exteernas Ambien
ntales (€)
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DIMENSION SOCIAL

Información sobre el Enfoque de Dimensión Social. Aspecto Laboral
Sobre la dimensión Social de JAVIERRE, la dirección aplica los siguientes Enfoques y Políticas:
El enfoque y Política hacia la Calidad tienen en su punto 4º la descripción, hacia el respeto de todos y
cada uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo según la OIT (Organización
Internacional del Trabajo)
También describe en el punto 5º el compromiso ha cumplir y hacer cumplir los Derechos y Libertades de
acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de Naciones Unidas.
Además desde la dirección se aplican los siguientes enfoques hacia:

• Empleo, proporcionar a nuestros empleados la máxima estabilidad en sus puestos de trabajo,
contribuir a su desarrollo personal y profesional mediante acciones formativas, proporcionar
métodos de conciliación trabajo-familia.
• Relación Empresa Trabajadores, establecimiento de ambiente de trabajo agradable y de
confianza entre las partes, comprensión y apoyo en los problemas personales, dentro de un
marco de diálogo abierto con acceso directo al primer nivel de dirección.
• Salud y seguridad en el trabajo, cumplimiento estricto de legislación en aspectos de seguridad y
salud, dotación de la formación necesaria en estos aspectos y dotación de medidas
preventivas personales y colectivas.
• Formación y educación, Sensibilización hacia los valores y criterios en materia de Sostenibilidad
que la empresa suscribe, formación y desarrollo personal de nuevas habilidades.
• Diversidad y Oportunidades, criterios de contratación de personal exentos de discriminación por
sexo, raza o afinidad religiosa e igualdad de oportunidades en la promoción de puestos de
trabajo.

Información contextual adicional

La dirección de JAVIERRE realiza tareas de sensibilización y
formación en materias de calidad, medio ambiente a
trabajadores y nuevas incorporaciones de plantilla de forma
periódica.
Entendemos por Sostenibilidad Social, aquella en la cual se
establece un equilibrio entre los aspectos económicos de la
empresa y los beneficios sociales que ésta aporta a las
personas afectadas por la actividad tanto dentro como fuera de
la organización.
Como principal éxito se identifica la implicación y grado de
satisfacción de nuestros empleados en aspectos relacionados
con ambiente de trabajo y conciliación vida familiar y laboral.

2.009

Como deficiencia y oportunidad de mejora en aspecto Social,
se adoptan criterios de “Desarrollo de Valores” a la cadena de
suministro y la Sociedad en General, en equilibrio con el
aspecto económico. El momento económico actual supone una
barrera de entrada a superar, para que este concepto sea
generalmente aceptado.
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s del desempeño de prá
ácticas labo
orales y ética
a del trabajo
o
Indicadores
LA 1
Desglose de trabajadores
t
p tipo de em
por
mpleo, por conttrato y por reg
gión
Informamos en
e este indicador de los tipos de puestos de traba
ajo trabajadorres según su
u duración
contrato estable o tempora
al. No aplica en nuestro caso
c
la inform
mación sobre contratos porr región al
existir un solo
o centro de tra
abajo.

Tiipos de Puestoss de Traabajo
10

8

8
5

6
3

4

3

1

2

4

3

1

6

6

5
3

1

3

1

1

5

2

1

1

2

0
2
2004

2003

20
005

200
06

2007
7

2008

2009

Empleados en Administració
ón de la Emprresa
Empleados en Control Y seguimiento de la Gestión
Empleados en Tareas de Pro
oducción

LA 2
m
desglosa
ados por grupo
os de edad, se
exo y región.
Numero total de empleadoss y rotación media
or informa sob
bre los emple
eados que cau
usan baja en la empresa ccada año y la
as nuevas
Este indicado
incorporaciones. También sobre
s
los grup
pos de edad y sexo. Esta em
mpresa solam
mente tiene un centro de
ma sobre el aspecto región.
trabajo por lo que no inform

Trabaajadoress por ed
dad

15
10

13
12 12

9
7

6
5

4

99

8
6

5

4
2

1

10
9

0

1

7

6
2

1

11
9

9

9

6

6
11

4

3

2
0

0

0

1

0

5
00

0
2
2005

2006
20
007
200
08
Empleados Nueva
N
Incorpo
oración

Emplead
dos entre 16 y 25 años

Empleados entre
e
25 y 40 Años
A

Emplead
dos entre 40 y 55 Años

Empleados entre
e
55 y 65 Años
A

Emplead
dos que Causaan Baja

200
09

2.009

2003
2004
Total Em
mpleados
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L 3
LA
Beneficios so
B
ociales para los empleado
os en jornad
da completa, que no se ofrecen a empleados
e
t
temporales
o de
d media jornada desglosado por actividad principal.
Este indicado
E
or no tiene aplicación en nuestra empresa por no existir discrim
minación en beneficios
b
s
sociales
al serr estos los missmos para tod
dos los trabaja
adores.

Relaciones Empresa – Trabajadorres
L 4
LA
P
Porcentaje
de
e empleos cubiertos por un convenio
c
colectivo.
100% de Empleados se sitúan
1
s
dentro del convenio colectivo dell sector Consstrucción en el
e periodo
2
2.003-2.009
o
objeto
de este informe.

L 5
LA
Periodo mínim
P
mo de preavisso relativo a cambios orga
anizativos inccluyendo si esstas notificaciiones son
e
especificadas
en los conven
nios colectivoss.

L empleadoos se sitúan dentro
Los
d
del co
onvenio colecttivo del sector Construcció
ón, la normativ
va laboral
establece preavisos previoss de 15 días para Cambios
e
s organizativo
os y 100% de cambios orga
anizativos
e
efectuados
e el período
en
o 2.003-2.009
9
han sido
o notificados previamente
e de acuerdo
o a esta
e
especificación
n de convenio colectivo.

S
Salud
y Seg
guridad en el
e trabajo
L 6
LA
Porcentaje tottal de trabaja
P
adores que esstá representa
ado en comité
és de salud cconjuntos de direccióne
empleados
esstablecidos pa
ara ayudar ase
esorar sobre programas
p
de seguridad y salud en el trab
bajo
No existe com
N
mité de salud conjunto
c
como
o tal, siendo contemplada la
l formación e
en seguridad y salud de
f
forma
periódicca, con revisio
ones médicas anuales de tra
abajadores. Se
S cuenta adem
más con mutu
ua externa
d accidentess laborales, MA
de
AZ (Mutua de
e Accidentes de
d Zaragoza)

L 7
LA
Tasas de absentismo, enffermedades profesionales,
T
p
, días perdido
os y número
o de víctimas mortales
r
relacionadas
c el trabajo por región.
con
E
Este
indicadorr no informa del
d aspecto reg
gión por existir solamente un
u centro de trrabajo en Espa
aña

Tasa de Abse
entismo
o

100

53
50
00
2003

1 0,04
2004

2
2,4
2
2005

00
20
006

00
200
07

00
2008
8

00
2009

Días Perdidos de Trabajo (dias)
D
T
Tasa
de Absen
ntismo %
T
Trabajadores
c Enfermed
con
dades Profesio
onales (nº)
V
Victimas
Morttales en el Trabajo ( nº)
2.009

0
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LA 8
Programas de
d educación,, formación, asesoramientto y control de riesgos q
que se apliqu
uen a los
trabajadores, a sus familiass o a los miem
mbros de la comunidad en re
elaciones con enfermedade
es graves
Los programa
as de formació
ón no incluyen
n a las familia
as de trabajadores ni a miem
mbros de la comunidad
c
con relación a enfermedade
es graves. Este punto no es
s Obligatorio en
e la legislació
ón Española en
e materia
de seguridad y salud en el trabajo
Control de rie
esgos laborale
es, está detallladamente informado en los planes de sseguridad reallizados en
todas las obrras y servicioss que se realizan.

Tiposs de Forrmación
n
14

12

12
10

10
8,02

8

8
4

6

5

4,795
4

6
3

2

1,,5

2

00

0

2003

00
2004

8

00
2005

1

1,6
0

2006
2

0,13 0 0

0

20
007

200
08

1

1
2009
9

Formacción en Segurridad (x100)
Acciones de Control de Riesgos ( nº)
Simulacros de Accidente ( nº)
Idiomaas/ horas
LA 9
A
Asuntos
de se
eguridad y salud cubiertos en
e acuerdos fo
ormales con sindicatos
s
Seguridad y salud de loss trabajadoress están conte
empladas en acuerdos co
on Mutua Ge
eneral con
compañía extterna Mutua de
e Accidentes de Zaragoza MAZ.
M

Formación

LA 10
Promedio de horas de form
mación al año por
p empleado desglosado por
p categoría d
de empleado.

Horaas de Fo
ormación
500

450

400
287

200

152

200

100

92 100

5 70
50

30

80
5 15
15

120
44 43

88

134
6
26

0
2003

2004

2005

2006
2

20
007

Formación en
e Directivos ( horas)
Formación Empleados
E
en Administració
ón (horas)
Formación en
e Empleados de Producció
ón (horas)

200
08

18

13

2
25

2009
9
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L 11
LA
Programas de gestión de habilidades y de formación continua qu
ue fomenten la empleabilidad de los
ttrabajadores y que les apoyyen en la gestión del final de
e sus carrerass profesionales.
La formación que reciben los
L
l trabajadorres se diseña desde el momento de su contratación, mediante
i
identificación
de carencias en este aspecto sobre la
as cuales de actúa
a
de form
ma progresiva
a tanto en
m
materia
de seg
guridad como de nuevas ha
abilidades profesionales.
La supervisió
L
ón y desarrollos personales son verifiicados por la
a dirección. Quedan regis
strados y
d
documentadas
s las accioness tomadas de cada trabajad
dor.

L 12
LA
Porcentaje de
d empleadoss que recibe
en evaluacion
nes regularess del desempeño y de desarrollo
profesional.
p
1 % de trab
100
bajadores cue
entan con evalluaciones periiódicas y regu
ulares del dese
empeño y des
sarrollo
profesional. Queda
p
Q
registrada en el siste
ema de gestión
n sus nuevas formaciones y capacidade
es
a
adquiridas
asíí como su dessarrollo person
nal.

L 13
LA
Composición de los órgano
C
os de gobiern
no corporativo
o y plantilla, desglosado po
or sexo grupo de edad,
p
perteneciente
a minorías y otros indicado
ores de diversidad.

Puesstos Dire
ectivos
8
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os (nº)

2008
2007
2009
Direectivos Masculinos (nº)

T
Tareas
d Administración
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Personas Género Mascculino en
Administrración
Personas Femenino en Administració
ón
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Personas en tarea de Administración
A
n
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Tareass de Pro
oducción
n
8
8
7

7
6

6

7
6

6

6

6
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2
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Personas en Produccción (nº)
Personas Género Maasculino ( nº)
Personas Género Femenino (nº)
Inmigraantes en dep Producción (n
nº)

LA 14
e de los hom
mbres con res
specto a las Mujeres dessglosado por categoría
Relación del salario base
Profesional.

Salarios Masculin
M
o & Fem
menino
35.000
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Salario Medio
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Salario Medio
o empleados Femeninos
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DIMENSIÓN DERECHOS HUMANOS

Información sobre el Enfoque de la Dirección. Aspecto Social Derechos Humanos
Sobre la dimensión Derechos Humanos, la dirección de JAVIERRE aplica los siguientes Enfoques y
Políticas:
El enfoque

de la Política interna

de Calidad

en JAVIERRE

en su punto 5º

describe:

JAVIERRE, se compromete a cumplir y hacer cumplir los derechos y libertades de acuerdo a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
También a través de la iniciativa Global Compact y nuestro compromiso de adhesión desde julio de
2.004 se ha hecho público el enfoque en el desarrollo de la actividad teniendo en cuenta los diez
principios en la toma de decisiones.
Además desde la dirección se aplican los siguientes enfoques hacia:

• Prácticas de Inversión y aprovisionamiento, mediante análisis y evaluaciones previas, para evitar
ser cómplices indirectos en el abuso a los derechos Humanos.

• No-discriminación, Valoración de habilidades y destrezas de trabajadores en nuevas
incorporaciones indistintamente de su raza, sexo, religión o procedencia.

• Libertad de asociación en convenios colectivos, ejercicio real de esta libertad sin ningún tipo de
represalia por parte de la empresa hacia trabajadores.

• Abolición de la explotación infantil mediante declaración pública, evaluación de proveedores de
acuerdo a este criterio y evitar ser cómplice indirecto.

• Prevención del trabajo forzoso y obligatorio, búsqueda de diálogo con trabajadores hacia los
desempeños y productividad y evitar ser cómplices indirectos hacia estas prácticas en la
cadena de proveedores
• Quejas y procedimientos conciliatorios, Establecimiento de canal de diálogo directo hacia la alta
dirección. .
• Prácticas de seguridad, enfoque de formación y prevención de todos los trabajadores en materia
de seguridad y salud.
• Derechos de los indígenas, mediante enfoque de no ser cómplice indirecto en el consumo de
productos de procedencia y métodos de elaboración que violen estos derechos.

Información contextual adicional

La persona responsable de la aplicación de estas políticas y enfoques es el director Gral. D. Antonio
Javierre, personalmente realiza las tareas de sensibilización en materias de Derechos Humanos a
trabajadores y colaboradores.

Entendemos como Sostenibilidad en Derechos Humanos, aquella en la cual se establece un equilibrio
entre los aspectos económicos de la empresa y el respeto hacia el derecho que toda persona tiene a
ser tratada por igual sea cual sea su procedencia, raza, sexo, religión etc.

Como deficiencia y oportunidad de mejora en Derechos Humanos, se identifica la baja implicación de
las partes interesadas para abordar diálogos en la búsqueda de métodos y prácticas que ayuden a
establecer la igualdad de oportunidades, también la falta de atención de colaboradores, hacia la
erradicación de violaciones en Derechos Humanos especialmente entre el colectivo de inmigrantes.

2.009

En Derechos Humanos Javierre presta especial atención ante la violación de estos, con ámbito interno
y externo hacia la cadena de suministro.
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s de desemp
peño en prá
ácticas de in
nversión y abastecimien
nto
Indicadores
HR 1
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos,
s
tomados com
mo tal la consttitución de
nuevas emprresas con soccios externoss a JAVIERRE
E o igualmen
nte la constitu
ución de UTE
ES (Unión
Temporal de Empresas) en las cuales se
s incluyen clláusulas de derechos humanos o que hayan
h
sido
álisis, en materia de Derecho
os Humanos.
objeto de aná

A
Acuerdo
os de Invversión y Claúsulas RR
R‐HH
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3
2
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1
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0
03
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Acu
uerdo de Inversión Significaativos (nº)
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2008

Claúsulas en
n derechos Hu
umanos (nº)

HR 2
e los principale
es proveedore
es y subcontra
atistas que han
n sido objeto d
de análisis en materia
Porcentaje de
de derechos humanos
h
y me
edidas adopta
adas como con
nsecuencia de
e la evaluación
n.
100% de provveedores son evaluados de forma periódiica y sistemática con caráctter anual. Son
n
amonestados, en caso de detección
d
de incumplimiento
os en materia de Derechos Humanos y declarados
d
“no Aptos” en caso de reite
erar en sus prá
ácticas.
En el periodo 2.003 -2.009 no se han dettectado práctic
cas abusivas hacia este ind
dicador en ninguno de
nuestros provveedores.

HR 3

Horas de form
mación en HR
R
Empleados fo
ormados %

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

16

24

20

11

36

0

40%

80%

80%

100%

100%

100%

2.009

Total de horass de formación de empleados sobre polítticas y procedimientos relaccionados con aquellos
a
aspectos de Derechos
D
Hum
manos relevan
ntes para sus actividades,
a
in
ncluyendo el p
porcentaje de
empleados formados.
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No-discriminación
HR 4
Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.
No han existido incidentes de discriminación en el periodo desde 2.003 a 2.009, por tanto no se han
adoptado medidas hacia este aspecto mas allá de las medidas preventivas y de identificación previa de
riesgos.
Libertad de asociación y convenios colectivos
HR 5
Actividades de la compañía en la que el derecho de la libertad de asociación y de acogerse a convenios
colectivos implican importantes riesgos y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.
Todas las actividades de la organización se realizan de acuerdo a la libertad de asociación en materia
sindical por parte de trabajadores en la organización, está garantizado mediante el cumplimiento estricto
de la legislación Española y Europea, además de implantación de política en la organización según las
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) * identificación y seguimiento de
legislación laboral desde el año 2.004
Explotación Infantil
HR 6
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, y
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

Actividades de Riesgo

Medidas adoptadas

Compra de materiales de dudosa procedencia y * Evaluación de proveedores sobre este
manufactura
aspecto

Subcontrata de unidades de obra a otras empresas

* Información , sensibilización , evaluación y
seguimiento de proveedores y subcontratas

* La organización realiza evaluación, sensibilización y seguimiento hacia explotación infantil desde el
año 2.004.

HR 7
Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado o
no consentido y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.
La identificación de trabajo forzado hacia nuestros proveedores se realiza mediante inspección de sus
instalaciones y personal, conversaciones con trabajadores y recopilación de información de manera
informal.

Las medidas adoptadas hacia este riesgo es la evaluación de proveedores de acuerdo a la información
obtenida y las recomendaciones o la rescisión de contratos a proveedores en caso de incumplimiento
de nuestras especificaciones.

2.009

Como riesgo más frecuente sitúa la contratación irregular de trabajadores y el incumplimiento de
legislación en materia laboral, (horario de trabajo, salario, método de pago, etc.)
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DIMENSIÓN SOCIEDAD

Información sobre el Enfoque de la dirección en el desempeño Social aspecto
SOCIEDAD
Sobre la dimensión Social, la dirección de JAVIERRE aplica los siguientes Enfoques y Políticas:
Enfoque de Honestidad en las relaciones Personales y Laborales con los Trabajadores Clientes y
Proveedores, Transparencia absoluta hacia estas relaciones y resolución de conflictos mediante el
diálogo y acercamiento entre posturas enfrentadas.
Enfoques de cumplimiento estricto de las reglas de mercado en cuanto a igualdad de oportunidades,
además del rechazo de prácticas y mecanismos que puedan alterar el libre precio de las cosas y
servicios.
Además desde la dirección se aplican los siguientes enfoques hacia:

• Comunidad, mediante adopción de prácticas aceptadas internacionalmente y coherentes a
nuestros valores.

• Corrupción, mediante la puesta en práctica de nuestra política interna y su divulgación.
Identificación de riesgos y denuncia de casos conocidos y demostrables.

• Administración Pública, mediante la práctica de la transparencia por parte de nuestra empresa en
contratos públicos y concesiones.

• Competencia desleal, enfoque de información y diálogo hacia el establecimiento de medidas más
justas para desarrollo de igualdad de oportunidades.

• Cumplimiento normativo, mediante la identificación de legislación y aplicación a nuestra actividad
su cumplimiento al 100 %

Información contextual adicional
La persona responsable de la aplicación de estas políticas y enfoques es el director Gral. D. Antonio
Javierre, personalmente realiza las tareas de sensibilización en materias de Desempeño Social, Buen
Gobierno Corporativo y otras de carácter Ambiental.
Entendemos como Sostenibilidad en Desempeño hacia la Sociedad, aquella en la cual se establece una
igualdad de oportunidades en un mercado competitivo cuyas únicas ventajas son el saber hacer , mejor
gestión de los recursos, búsqueda de la eficiencia y el establecimiento de igualdad de oportunidades

2.009

Como principal éxito en desempeño hacia la Sociedad se identifica la información pública de la política
anticorrupción en todo su contenido. El tratamiento de aspectos Sociales y Ambientales en la toma de
decisiones y el ejercicio de la Transparencia de forma sistemática
.
Como deficiencia en Desempeño Social se identifica la persistente prácticas empresarial en la
utilización de mecanismos que alteran la libre competencia y el precio de bienes y servicios a través de
la corrupción y el soborno. Como oportunidad de mejora se identifica la continuidad en la difusión de
nuestra experiencia en el campo de la Transparencia como medida de buen Gobierno y desarrollo de
Confianza mutua entre las partes interesadas.
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Indicadores de desempeño Social
Comunidad
SO 1
Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las
operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de empresa.
Este indicador no aplica a nuestra actividad por no existir operaciones directas de acción social en las
comunidades donde opera la compañía.

Corrupción
SO 2
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con
la corrupción.
La totalidad de actividades que realizamos 100% y la totalidad de proyectos en los cuales el cliente
requiere nuestros servicios, son analizados en la identificación de riesgos sobre corrupción desde la
fecha de implantación de política, Enero de 2.006 hasta la actualidad.

SO 3
Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización
La totalidad de nuestra plantilla al 100% ha sido informada de nuestra política anticorrupción
manteniendo abierto canal de diálogo directo, hacia el máximo órgano de gobierno de esta empresa,
con objeto de facilitar la comunicación y denuncia de propuestas de corrupción o soborno hacia
nuestros empleados.

SO 4
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.
Se identificaron dos casos de intento de soborno a nuestros trabajadores en el año 2.006, cuya acción
tomada fue la información a la empresa del incidente por parte de nuestro personal y la cancelación de
negociaciones con las personas que formalizan el intento.
A lo largo de 2.008 no se han detectado incidentes en materia de corrupción.
En el año 2.009 se ha identificado un caso en el cual se ha visto discriminada la igualdad de
oportunidades de Javierre frente a competidores. No ha sido posible la obtención de pruebas para
denuncia de los hechos, en los cuales hemos sido afectados.

SO 5
Posición en las políticas y participación en el desarrollo de las mismas y actividades de lobbying.
La posición de nuestra empresa es de neutralidad absoluta hacia posicionamiento político de todo
signo, tanto de la Empresa como de los integrantes del Consejo de Administración, por tanto no existen
participaciones Políticas ni actividades relacionadas con este aspecto.

SO 6
Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones
relacionadas por países.
desde la

2.009

El valor total de las aportaciones a partidos políticos es “0” para todos los conceptos
constitución de nuestra empresa año 1.989 hasta hoy.
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Comportamiento de competencia desleal
SO 7
Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre
competencia y sus resultados.
No han existido acciones en contra de la libre competencia, tampoco de signo monopolístico, por el
contrario nuestra lucha es abierta y publica en distintos foros, en contra de estas prácticas.

SO 8
Cumplimiento Normativo
Valor monetario de las sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias
derivadas del incumplimiento de leyes y regulaciones.

2.009

No han existido sanciones atribuibles a incumplimiento normativo en leyes y regulaciones sobre
competencia desleal y alteración de precios de las cosas y servicios desde la fundación de la compañía
JAVIERRE en 1.989 hasta hoy.
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DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO

Información sobre el Enfoque de la dirección sobre la responsabilidad de producto
Sobre la dimensión responsabilidad de producto, la dirección de JAVIERRE aplica los siguientes
Enfoques y Políticas:
En nuestro caso debemos referirnos a responsabilidad del servicio respecto a la salud de nuestros
empleados, la seguridad de nuestra maquinaria o la protección de bienes y datos confidenciales de
nuestros clientes, colaboradores, etc.
El enfoque que se adopta hacia estos aspectos está dentro de nuestro sistema de gestión ISO- 9001
norma internacional de Calidad de productos y servicios en la cual nuestra empresa está certificada por
AENOR (Asociación Española de Normalización) organismo acreditado por ENAC
Por otra parte y a modo de complemento contamos con la contratación de pólizas de seguro voluntarias
con alcance hacia todas nuestras actividades y cobertura de 300.000 euros para los posibles riesgos de
responsabilidad en daños o perjuicios a personas y bienes en el ejercicio de la actividad.
Además desde la dirección se aplican los siguientes enfoques hacia:

• Salud y seguridad del cliente, enfoque de identificación previa de riesgos y toma de medidas
preventivas documentadas.

• Bienes de cliente, identificación y catalogación previa actuaciones y servicios.
• Etiquetado de productos y servicios, enfoque de claridad y sencillez sobre las acciones de
comunicación escrita o publicada.

• Comunicaciones de marketing, enfoque de sinceridad y honestidad en las acciones relacionadas
con este aspecto.

• Privacidad de cliente, Enfoque de máxima prudencia y confidencialidad con los datos personales
de empleados, clientes o colaboradores.

• Cumplimiento normativo, enfoque de identificación de legislación de todas las administraciones
públicas, análisis de aplicación a nuestra actividad, conocimiento de esta e implantación en
los procesos productivos y de gestión

Información contextual adicional
La persona responsable de la aplicación de estas políticas y enfoques es el director Gral. D. Antonio
Javierre, apoyada por todos los socios y el departamento de Administración. Cada miembro tiene
cometidos específicos de control y gestión en materia de Responsabilidad de producto y servicio
Entendemos como Sostenibilidad en Responsabilidad de Producto o Servicio, aquella en la cual se
establece una obligatoriedad de respetar la integridad de bienes particulares y derechos de las
personas ajenas a la empresa que puedan verse afectadas directa o indirectamente por nuestras
actividades cotidianas.
Como principal éxito en desempeño de la Responsabilidad de Servicio, identificamos la baja
siniestrabilidad en nuestras actividades hacia bienes ajenos lo que refuerza nuestra gestión de calidad,
obteniendo puntuaciones en la satisfacción de clientes por encima de 9,15 puntos sobre 10

2.009

Como oportunidad de mejora en desempeño de Responsabilidad de Servicio, se mantiene el ejercicio
de un mayor control hacia este aspecto sobre nuestros colaboradores y subcontratistas y una labor de
sensibilización hacia estos colectivos.
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PR 1
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser
mejorados los impactos de los mismos en la salud de los clientes y porcentajes de categorías de
productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

La evaluación de los servicios de Javierre se evalúan de forma sistemática mediante Puntos de
Inspección con periodicidad diaria en el 100% de obras y servicios.
Estas evaluaciones contemplan especificaciones de Calidad, Impacto Ambiental y Afecciones a bienes
de cliente.

PR 2
Número total de incidentes derivados del incumplimiento de regulación legal o de los códigos
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su
ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultados de dichos incidentes.
No se han producido incidentes en los últimos años por incumplimiento de regulación legal o códigos
voluntarios hacia la salud y la seguridad.

Etiquetado de productos y servicios
PR 3
Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor
y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.
La normativa exige el completo etiquetado y señalización de residuos peligrosos que JAVIERRE genera
en su actividad, también de las instalaciones de almacenamiento de combustibles y medidas de
seguridad en obras, el 100% de estas especificaciones se cumplen y son auditadas periódicamente por
la organización AENOR.

PR 4
Número total de incumplimientos de la regulación de códigos voluntarios relativos a información y
etiquetado, de productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultados de dichos incidentes.

2.009

No han existido incumplimientos de regulación de códigos legales ni voluntarios por no estar regulado el
etiquetado de nuestros servicios.
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